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INTRODUCCIÓN

El objetivo central de esta investigación es analizar y estudiar la coordinación 
metropolitana en el sistema federal. En una visión de conjunto la investiga-
ción intenta responder a las siguientes preguntas: a) qué diseños instituciona-
les o mecanismos para la coordinación metropolitana se han delineado en los 
sistemas federales de América Latina; b) cómo conciben o definen jurídica-
mente la entidades federativas mexicanas las áreas y zonas metropolitanas; c) 
qué mecanismos de coordinación intergubernamental se han diseñado para la 
toma decisiones sustantivas en el fenómeno metropolitano; y d) qué factores 
político-institucionales impiden y/o facilitan la coordinación interguberna-
mental en las zonas metropolitanas de México. 

Al respecto conviene precisar que la obra se centra en los aspectos noda-
les de la gobernabilidad metropolitana, esto significa que el punto de interés 
son los espacios donde se localizan los problemas de diseño institucional que 
redundan o no en eficaces y efectivos mecanismos para la toma de decisiones 
políticas, y no tanto la gestión o la planeación, en conglomerados urbanos 
de un millón a cinco millones e integrados por más de dos municipios en el 
marco de un sistema federal. La relación entre diseño institucional y decisio-
nes políticas implica, además de estar vinculadas a las cuestiones clásicas de 
legitimidad y eficacia, que en ellas se definan los propósitos o metas generales 
considerando los medios y limitaciones que impone el sistema político. Esto 
es así porque si bien la coordinación entre órdenes de gobierno está manda-
tada en nuestro marco constitucional en diversos asuntos de política pública, 
desde el punto de vista de las relaciones intergubernamentales, ésta es más 
discursiva y formal que real y efectiva. Lo mismo vale para los diversos ins-
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trumentos de planeación territorial o sectorial, diversos asuntos de política 
pública o en los instrumentos de gestión de servicios públicos. 

Al respecto, este libro quiere resaltar que la coordinación es una activi-
dad política y gubernamental compleja que tiene que ver con la concertación 
formal o informal en la búsqueda de la conciliación de intereses entre un 
complejo entramado de actores e instituciones que interactúan. No obstante, 
un marco institucional claro y lógico desde hace tiempo se ha reclamado en 
la reforma del Estado en la medida que el tema del federalismo ha estado 
ausente. La cuestión anterior busca ser cavilada a partir de tener en cuenta al 
área metropolitana de Guadalajara como el caso de estudio que atraviesa toda 
la investigación al ser contrastada o valorada como el espacio metropolitano 
que permita obtener conclusiones generales de la coordinación metropolita-
na en México.

La obra no sólo aborda un fenómeno y problema que en los últimos años 
ha ocupado y preocupado al mundo político y académico del país, sino que 
se debe precisar que en términos analíticos la primera parte de este libro se 
inscribe en la temática, como se precisó en el párrafo anterior, de la gober-
nabilidad metropolitana (dos primeros capítulos). Luego, y en una segunda 
vía, la obra se inscribe en la línea de un estudio político de la coordinación 
metropolitana en una posición crítica hacia el concepto de gobernanza (ca-
pítulo tercero).

La importancia de lo metropolitano, y siguiendo a Newman (2006), se 
debe a que a lo largo de los últimos cien años las regiones metropolitanas se 
han convertido en las unidades económicas dominantes en el sistema global, 
especialmente en las naciones más adelantadas. No obstante, aún no se sabe 
de manera suficiente de la llamada gobernanza real en las ciudades. Lo an-
terior se debe a que si bien hay abundantes estudios metropolitanos, no hay 
en la misma tesitura investigaciones que se centren en analizar y comparar 
la relación que tienen los gobiernos entre sí o con otras partes del Estado. 
Un hecho contundente que explica lo antes mencionado es lo complicado 
que involucra gobernar y gestionar estos espacios urbanos debido a que en 
ellas hay una multiplicidad de redes de organismos, los cuales rebasan los 
límites geográficos de una región y entrañan múltiples escalas o niveles de 
gestión. De este modo, hay mucho espacio para verter tinta en el estudio de 
la coordinación metropolitana. Ante esta realidad ha surgido una idea central 
que indica que la problemática se incrusta en la noción de una gestión mul-
tiescala ante las insuficientes capacidades institucionales. No obstante, dicha 
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situación de debilidad institucional coincide con la emergencia de la noción 
de gobernanza metropolitana que se centra en la atención de prácticas de 
innovación (véase Newman, 2006).

La situación anterior es resultado del hecho de que las aglomeraciones 
metropolitanas no pueden obtener logros en un sistema mundial que inclu-
so ha instaurado un ranking de ciudades globales. En este sentido, las zonas 
metropolitanas de América Latina buscan una institucionalidad que afronte 
tales desafíos. Surge así una “metropolítica” que intenta dotar de una insti-
tucionalidad facilitadora en la coordinación interjurisdiccional y políticas que 
afronten los problemas y se propongan nuevas alternativas de desarrollo me-
tropolitano (Alfonso, 2009). 

El problema de gestionar y gobernar dichos conglomerados urbanos ha 
condicionado que desde el ámbito académico y en varios organismos interna-
cionales se propugne por una “gobernanza metropolitana”. De este modo, la 
noción de gobernanza se ha instaurado en el discurso, e incluso ha emergido 
como concepto nuevo la “buena gobernanza” que hace énfasis en la gestión 
local de los países en desarrollo por medio de diversos mecanismos de coor-
dinación.

En este punto se hace necesario hacer una precisión en el sentido de que 
no sería ideológico decir que el concepto de gobernanza imperante se inscri-
be en la visión neoliberal del desarrollo debido a que en su comprensión de la 
participación y la democracia hace precisamente perder de vista la importan-
cia de la dimensión política en sociedades inequitativas (Frey, 2008). El con-
cepto en todo caso, y se coincide con Frey, es apolítico al no profundizar en 
las estructuras de poder existentes; igual es una propuesta teórica que evade 
temáticas como la movilización y protesta social: condiciones esenciales para 
la transformación social y la vitalidad de la democracia en países desiguales 
(Frey, 2008).1 

1 Estas ideas serán más nítidas en el capítulo tercero pero es importante resaltar que la no-
ción y propuesta de gobernanza imperante no se centra en la comprensión del conflicto en 
sí, como el elemento nodal de explicación de los procesos políticos; al contrario éste se ve 
como algo que se debe solucionar a priori, evadir, ocultar o bien superar, simplemente por-
que hace ruido en la toma de decisiones cuando es intrínseco a cualquier actividad humana. 
También se debe resaltar que junto a las críticas contra-hegemónicas provenientes de Amé-
rica Latina y las disciplinares que hacen otras ciencias sociales a los estudios gubernamen-
tales, se suman otras en los mismos Estados Unidos que denuncian un abuso del concepto 
y su reificación. Si bien lo intentan rescatar lo hacen cuestionando su sentido prescriptivo y 
normativo por uno más crítico y reflexivo que construya un andamiaje teórico sólido para 
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Pero en términos de institucionalidad que busca la gobernanza metropo-
litana, o gobernanza megaurbana como otros la llaman, se distinguen cuatro 
modelos de coordinación gubernamental (Montgomery et al., 2003: 407): 

1. El modelo fragmentado en donde hay una serie de gobiernos locales 
autónomos, con jurisdicción sobre territorios particulares. La coordina-
ción entre estos entes es esporádica y débil. Es el modelo típico de la 
aproximación que hay en Estados Unidos y es equiparable a la idea go-
bernanza metropolitana que se enarbola, aunque también existen algunos 
ejemplos en los países en vías de desarrollo. 

2. Un modelo mixto donde tanto el gobierno central como el local juegan 
un papel en la administración de una región. Es el modelo de la mayoría 
de las regiones mega urbanas de los países en desarrollo. 

3. Un modelo centralizado que está dominado por el gobierno central y 
se localiza en sociedades transicionales; un ejemplo es Vietnam.

4. Un modelo comprensivo en donde existe una unidad de coordinación 
para la región mega urbana o un sistema en el que los gobiernos locales 
o municipalidades ejercen algunas funciones locales, pero ceden a una 
autoridad metropolitana (subnacional) las funciones de escala regional. 
Un modelo como estos opera en Sudáfrica y China cuyas ciudades son 
gobernadas como provincias (Montgomery, et al., 2003: 407). 

En otra valoración de la coordinación metropolitana más acorde con 
nuestra realidad, Cárdenas (2014) ubicó siete perspectivas o dimensiones en 
el estudio del tema metropolitano. La primera dimensión era la urbano-terri-
torial que se encarga de estudiar los aspectos y elementos que tienen que ver 
con la delimitación de las zonas metropolitanas. La segunda dimensión es la 
demográfica la cual da seguimiento de las tendencias poblacionales ocurri-
das en las zonas metropolitanas. La tercera es una perspectiva social que se 
focaliza en analizar y estudiar las problemáticas de las zonas metropolitanas 
en México. Luego, en la cuarta perspectiva están los estudios comparativos 
entre las distintas zonas metropolitanas del país. La quinta es la ambiental y en 
ella se analiza la recolección de diferentes temáticas medioambientales, pero 

que sea coherente con la evidencia empírica. Por lo tanto se puede sostener que la idea de 
gobernanza imperante, y a partir del estudio de Guadalajara, es más discurso que realidad; e 
incluso dicha categoría y propuesta teórica no resulta útil para el análisis político.
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entre ellas la recolección y gestión de la basura ocupa un lugar importante. La 
sexta es la político-institucional que estudia la gobernabilidad, coordinación y 
gestión metropolitana. Y finalmente, otra que hace una mixtura de algunas de 
las dimensiones anteriores (Cárdenas, 2014: 73).

Pero en lo que toca a la dimensión político-institucional, esta investiga-
ción hace una distinción básica, la cual señala que en el estudio de la coor-
dinación metropolitana hay dos grandes perspectivas: la primera es de tipo 
urbana, funcional y económica, centrada en estudiar el fenómeno metropo-
litano, construir tipologías, exhaustivos diagnósticos urbanos y dar cuenta 
de algunos elementos de la gestión misma; en tanto que la segunda es una 
línea político-institucional que parte de los gobiernos locales y da cuenta de 
la gestión metropolitana vía el análisis de los mecanismos de coordinación 
intergubernamental, la cooperación y el asociacionismo intermunicipal. 

De manera enfática, este libro analiza la coordinación intergubernamen-
tal entendida como la capacidad que tienen los gobiernos para concertar sus 
acciones a objetivos o metas comunes, en este caso en materia metropolitana. 
La coordinación intergubernamental básicamente es un proceso en donde 
los participantes logran acuerdos y convienen en los instrumentos y la forma 
de hacerlo; y si bien ésta ensalza un imperativo de cooperación, desde una 
perspectiva politológica la discusión entre diseño institucional (dos primeros 
capítulos) y práctica en la toma de decisiones, estará mediada en observar el 
conflicto y los condicionantes políticos (tercer capítulo).

En cuanto a la lógica del libro, la obra se estructura en tres capítulos: 
juntos dan una visión integral de la coordinación metropolitana. Si se lee de 
principio a fin, la narrativa y exposición metodológica en el análisis y estudio 
de los espacios urbanos e instituciones, así como la evidencia empírica, logran 
una investigación que va de cuestiones generales e institucionales en América 
Latina y México al estudio de un caso en particular: el área metropolitana de 
Guadalajara. Pero también los capítulos se pueden leer por separado. Es de-
cir, en cada uno de ellos hay una introducción que resalta el objetivo central, 
el marco analítico, la estructura y los hallazgos.

De tal modo que en el primer capítulo se aborda el fenómeno metropo-
litano que ha ocupado y preocupado a perspectivas funcionales, espaciales y 
demográficas. El argumento en esta parte del libro radica que ante el hecho 
de que si bien diversos trabajos de corte geoeconómico, urbano-territorial, 
sociodemográfico han intentado atender el problema de la gestión metro-
politana, el gobierno de y en las áreas y zonas metropolitanas así como la 
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dificultad para formular e implementar políticas metropolitanas, éstos tie-
nen imprecisiones en el punto de partida. De ahí que la reflexión acerca de 
la gestión y coordinación metropolitana parta de un enfoque institucional y 
se tracen diversos mecanismos de coordinación metropolitana en América 
Latina. El análisis descansa en cuatro zonas metropolitanas de países que se 
ostentan como federales. La evidencia y los hallazgos recapitulados tratan de 
compendiar lo que institucionalmente se puede, y no está permitido desde el 
diseño institucional, para afrontar la fragmentación en áreas y zonas metro-
politanas que no son capitales nacionales y cuyo marco constitucional valora 
al municipio. 

El capítulo segundo hace énfasis en la idea de que el fenómeno de las 
zonas metropolitanas en México se ha colocado en la agenda pública, así 
como el problema de cómo gestionar y hacerlas gobernables. Ante tal si-
tuación diversas instituciones de planeación han tratado no sólo de definir 
jurídicamente a las zonas metropolitanas, sino que se han creado diversos 
programas gubernamentales y fondos públicos para atenderlas (mención es-
pecial merece el Fondo Metropolitano). Sin embargo, y debido a la fragmen-
tación institucional derivada por la forma en cómo está diseñado el Estado 
mexicano, entiéndase el sistema federal que reconoce cuatro ámbitos de go-
bierno (Federación, entidades federativas, municipio y al Distrito Federal), 
y que claramente la Constitución federal mexicana prohíbe la existencia de 
una instancia gubernamental entre las entidades federativas y el municipio, 
algunos estados de la república mexicana y en el marco de la coordinación, 
se aventuraron en abordar este problema en sus legislaciones locales. Por este 
hecho político e institucional, el capítulo analiza las leyes de coordinación o 
zonas metropolitanas en seis entidades federativas del país. En el análisis de 
sus legislaciones se reflexiona la definición jurídica de un fenómeno urbano, 
y socio demográficamente se delinean algunas áreas urbanas para, en última 
instancia, contrastar el diseño institucional que se crea y atender el problema 
de la gestión o gobernabilidad metropolitana por medio de los mecanismos 
de coordinación.

Finalmente, en el capítulo tercero se hace un análisis político de la coor-
dinación metropolitana en México al estudiar el área metropolitana de Gua-
dalajara, Jalisco. El texto se enfoca en la condición política, la agenda y el 
entorno político-institucional de la coordinación en materia metropolitana. 
El área metropolitana de Guadalajara se erige como un estudio de caso sig-
nificativo para el estudio de la coordinación intergubernamental en México. 
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La razón por la que se argumenta y ostenta el caso como tal, radica en que 
esta área urbana despliega una amplia tradición en la planeación y gestión 
metropolitana. Sin embargo, desde 1995 hasta el 2014 esta aglomeración me-
tropolitana, además de estar muy fragmentada institucionalmente y tener un 
complejo entramado de actores e instituciones en la arena metropolitana que 
no sólo hacen difícil la coordinación, muestra destellos de innovación que 
terminan por ceder ante las condiciones políticas. De este modo, y de una 
manera más particular, se analiza la formulación de la Ley de Coordinación 
Metropolitana y la designación del primer director del Instituto Metropolita-
no de Planeación para tratar de comprender al conflicto y darle un sentido 
lógico al entorno político.
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I. FEDERALISMO Y COORDINACIÓN 
METROPOLITANA EN AMÉRICA LATINA

IntroduccIón

En este capítulo se aborda el tema de la coordinación metropolitana en tres 
países federales latinoamericanos; en particular se estudian y contrastan cua-
tro áreas metropolitanas: Córdoba, Argentina; Belo Horizonte y Curitiba, 
Brasil; así como al área metropolitana de Guadalajara, México. La pregunta 
que articula esta parte de la investigación está planteada en los siguientes 
términos: qué instituciones y mecanismos existen o se ha diseñado para la 
gestión de las áreas metropolitanas en los países federales de América Latina. 
Con base en esta cuestión se indaga y hace un análisis del diseño y la arqui-
tectura institucional de varios mecanismos para la gestión metropolitana en 
algunas ciudades latinoamericanas, en particular de países cuyo sistema de 
organización política es el federal de tres órdenes de gobierno y valoran la 
autonomía municipal.

Es necesario resaltar que este capítulo debate con los enfoques funciona-
les, económicos y urbanos imperantes en el estudio del fenómeno metropo-
litano en su intento por analizar la gestión y el gobierno en las zonas y áreas 
metropolitanas de la región, ya que caen en confusiones e imprecisiones al 
desconocer o ignorar el sistema de organización política; y por lo tanto, el 
contexto y los condicionantes institucionales que se derivan del marco cons-
titucional. De ahí que la intención de estas páginas sea precisar algunas de 
sus inconsistencias para analizar y clarificar, al menos desde el punto de vista 
del derecho constitucional y la ciencia política, la forma en que los países de 
América Latina, sobre todo los formalmente federales, responden a la metro-
polización con diversos mecanismos político-institucionales.
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A partir de delinear y contrastar diseños institucionales cuya base empí-
rica se encuentra en las leyes y diversos documentos oficiales, se realiza un 
análisis institucional formal y descriptivo; dicho análisis intenta dar cuenta de 
la crítica elemental a las perspectivas imperantes en el estudio de la coordina-
ción metropolitana. Para ello se traza el diseño de varios organismos, instan-
cias o mecanismos institucionales creados o en funcionamiento para las zo-
nas metropolitanas de Córdoba, Argentina; Belo Horizonte y Curitiba, Brasil 
y la zona metropolitana de Guadalajara, México. Al final en las conclusiones, 
y como postulados sociológicos, esta parte de la investigación da cuenta de 
los elementos constantes y divergentes derivados de un ejercicio mínimo de 
contrastación institucional. Sin embargo, antes se precisa el marco analítico 
que se desprende de la forma en que se organiza políticamente el sistema 
federal, así como las coordenadas metodológicas por las cuales se escogen 
los casos estudio y con ello se tienen en cuenta los alcances y limitaciones del 
esfuerzo realizado.

InstItucIones y terrItorIo en el sIstema Federal 

Entre el territorio, la población y el gobierno no siempre hay coincidencia. 
Pero desde una perspectiva político-administrativa hay una intención muy 
clara: gestionar el territorio y gobernar a su población; y si bien desde otras 
perspectivas delimitar y construir un espacio en sí es un tópico que las ocupa 
en demasía a partir de observar diversas relaciones sociales, tarde o temprano 
se topan con el asunto de quiénes y cómo deben tomarse las decisiones, lo 
que está relacionado con la cuestión política vinculada al conflicto. De esta 
precisión se desprende que en este apartado la ciencia política, el derecho 
constitucional y la administración pública converjan en el enfoque institucio-
nal. Por lo tanto en este capítulo se abordan algunas cuestiones urbano-terri-
toriales, pero lo central es el estudio y reflexión de la coordinación y gestión 
metropolitana en los países federales de América Latina por medio del diseño 
de los mecanismos que apunten a la toma de decisiones sustantivas.

Para comenzar la exposición, se debe entender por gestión metropolitana 
la capacidad que tienen los actores involucrados en este espacio urbano para 
buscar los incentivos hacia la cooperación, coordinación y asociación que 
subsanen no sólo la fragmentación institucional sino que también se dirijan 
hacia la gobernanza metropolitana. En este sentido los actores e instituciones 
están condicionados o se desenvuelven en un marco constitucional e insti-
tucional que es olvidado por diversas perspectivas sociourbanas. Con mayor 
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claridad, este capítulo realiza un estudio institucional de los mecanismos for-
males existentes y posibles para la coordinación metropolitana en los países 
federales de América Latina. De este modo, se debe reconocer, siguiendo 
a Jordi Borja y Manuel Castells (2006: 283-315), que si bien el fenómeno 
urbano es universal, las grandes aglomeraciones urbanas o metrópolis en sí 
son un fenómeno de la segunda mitad del siglo XX, además de que cada una 
merezca un tratamiento especial y no uniforme. No obstante, y pese a tener 
esta inquietud, sus estudios generan y contribuyen a ampliar las confusiones 
que la ciencia política y el derecho constitucional denuncian en el estudio de 
lo metropolitano. 

Un estudio político de las áreas y zonas metropolitanas implica abordar 
la problemática institucional de la metrópoli. Y el enfoque que se pretende 
utilizar en este apartado puede ser calificado desde la ciencia política como 
de “viejo institucionalismo”, pero su importancia y utilidad radica en que, y 
en el sentido clásico, sus características teóricas y metodológicas se remontan 
a Aristóteles, pasando por Montesquieu y Tocqueville. Su fortaleza radica en 
su riqueza descriptiva, sistemática y ordenadora de la lógica con la cual se 
diseñan y formulan las instituciones políticas. 

Este enfoque permite situar en el mismo plano el contexto social en el 
que se diseñan y formulan las instituciones políticas. En esto radica su perti-
nencia y vigencia, la cual además de describir la arquitectura institucional al 
delinearse y trazarse lógicamente su forma, busca explicar y comprender las 
propiedades de los mecanismos institucionales creados y formulados para la 
gestión metropolitana.

Desde el punto de vista clásico las instituciones son reglas formales que 
se desprenden de las constituciones políticas o leyes sustantivas, y no tanto 
programáticas. Estas estructuras institucionales son la materia prima y la evi-
dencia con los que la ciencia política y el derecho constitucional estudian y 
analizan la política en tanto en ella los actores toman las decisiones. De ahí 
que consideren a las instituciones metafóricamente como un complejo arqui-
tectónico. La arquitectura institucional es por lo tanto el arte y un proceso 
lógico y analítico de proyectar estructuras estatales. De esta manera, las trazas, 
diseños y dispositivos institucionales derivan hacia un sistema de organiza-
ción que da cuenta de situaciones políticas y sociales específicas. Pero cabe 
precisar que las estructuras no son estáticas y cambian cuando la arquitectura 
institucional de un organismo se transforma con el paso del tiempo.
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Pero qué cuestiona este capítulo de los trabajos funcionales, geoeconó-
micos y urbanos. Simplemente el desconocimiento mínimo de los sistemas de 
organización política con los cuales desde el campo de la teoría del Estado, 
del derecho constitucional y la ciencia política se han formulado, y por lo tan-
to condicionan y estructuran la función y las relaciones intergubernamentales. 
Es cierto que tales estudios no se han propuesto esta inquietud, pero lo que 
ahora llaman la gobernanza de las ciudades denota un desconocimiento de 
los mínimos condicionamientos político-institucionales.

Por ejemplo, si bien Castells y Borja, los autores ampliamente reconoci-
dos en el estudio de la ciudad, han hecho un estudio de las aglomeraciones en 
el mundo diferenciado las que: a) tiene algún tipo de gobierno metropolitano; 
b) las que no tienen un gobierno metropolitano pero están coordinadas en 
un nivel supranacional; y c) las que no tienen ningún tipo de coordinación, su 
distinción no es muy convincente desde el punto de vista politológico, aun 
cuando intenten precisarla más adelante (Castells y Borja, 2006: 284-285). 

Su esfuerzo aunque útil tiene imprecisiones. Desde la ciencia política y el 
derecho constitucional, por ejemplo, la principal falencia radica en ignorar el 
sistema de organización política de cada país. De tal modo que no se toma en 
cuenta que el sistema político puede ser federal, unitario y autónomo, lo cual 
condiciona un estatuto político-institucional de la ciudad dentro del Estado 
moderno. En este sentido, se debe plantear que el Leviatán aún persiste pese 
a los procesos de globalización económica; y lo que ha acontecido es que el 
Estado intenta readecuarse y tratar de responder a los nuevos procesos glo-
bales. Un error más del enfoque económico, funcional y urbano, es que se 
centran en el análisis, descripción y comparación de zonas metropolitanas o 
megalópolis latinoamericanas que por lo general son capitales nacionales.2 Se 
ignora que la metrópoli al ser capital nacional tiene un tratamiento especial lo 
cual genera una asimetría constitucional.

La asimetría constitucional, generalmente como trato diferencial, puede 
o no ser benéfica para la capital nacional, y ésta se manifiesta como un es-
tatuto político distinto al de las demás entidades federativas que integran el 
Estado nacional (Hurtado y Arellano, 2012: 131-200). Por lo tanto es necesa-
rio considerar el sistema de competencias y atribuciones que cada ámbito de 
gobierno tiene y se dan las relaciones intergubernamentales en el territorio en 
el que se asienta la ciudad. En suma, esta perspectiva desconoce las relacio-

2 Véase por ejemplo Rojas (2010 y 2005); Urquidez (2010); Lefévre(2005); Klink (2005); 
Cuadrado y Fernández (2005) y Ziccardi (1991).
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nes entre las instancias y órdenes de gobierno condicionados por el sistema 
de organización política instituido, de ahí la necesidad de precisar el sistema 
federal.

En el desconocimiento del sistema de organización política radica la im-
presión y confusión principal de los estudios funcionales, espaciales y de-
mográficos a la hora de estudiar la coordinación y gestión metropolitana. La 
limitación en el estudio de las metrópolis se debe a la inopia que tienen de la 
teoría federal, dicho desconocimiento se da en temáticas de la teoría del Esta-
do o cómo funciona el sistema político. Y lo que ocurre al final, y después de 
hacer, eso sí profundos diagnósticos y tipologías urbanas, que cuando abor-
dan temas de cómo gestionarla o gobernarlas caen en lugares comunes o pro-
puestas de política pública imprecisas. De lo anterior se desprende, al menos 
en México, que estas perspectivas evaden el problema de fondo: discutir el 
tema del federalismo, la descentralización, la democratización y las relaciones 
intergubernamentales generadas. 

Cabe aclarar que federalismo, descentralización y democratización no 
son sinónimos aunque en el plano empírico pueden coincidir y por lo tan-
to se utilicen como procesos coincidentes. No es la inquietud de este texto 
precisarlos y definirlos, pero sí hacer notar que empíricamente pueden con-
venir y lo más significativo es que pueden contraponerse. Esto es así porque 
mientras la descentralización se limita al campo administrativo y se refiere a 
un proceso en el plano de la eficiencia y mejores criterios instrumentales en 
el poder de mando, la democratización se debe entender como un proceso 
político que busca una mejor distribución del poder a un mayor número de 
actores e instituciones (Hurtado y Arellano, 2011: 36-52). En este proceso 
puede o no coincidir el sistema federal, aunque el federalismo aspira siempre 
a la descentralización. El término federalismo puede ser más claro si se le 
diferencia con el sistema federal o la federación, lo cual a continuación será 
detallado por ser el marco constitucional general que condiciona el tipo de 
gestión metropolitana.

En cuanto al federalismo y la federación o sistema federal, el primero es 
un sistema normativo y los segundos son términos descriptivos. El federalis-
mo implica postulados normativos que defienden la existencia de un gobier-
no múltiple con elementos de un gobierno común y de autogobierno local. 
El federalismo enarbola el principio de la unidad y la diversidad dentro de una 
unidad política más amplia. En tanto que los sistemas federales o federacio-
nes son sistemas de organización política del territorio distintos a los sistemas 
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unitarios y autonómicos. Así, en el sistema federal hay dos (o más) niveles o 
ámbitos de gobierno, y una mezcla de elementos de un gobierno compartido, 
instituciones comunes y elementos de autogobierno regional en las unidades 
constituyentes (Watts, 2001).

La federación, y por lo tanto el sistema federal es, siguiendo a Carl Sch-
mitt (1982: 349), una unión permanente basada en un convenio constitucio-
nal y al servicio del fin común de la autoconservación de todos sus miembros. 
En el sistema federal se cambia el estatus político y territorial de cada uno 
de los miembros en atención al fin común. La federación consecuentemente 
es un pacto interestatal de tipo constitucional porque si un nuevo miembro 
ingresa le implicaría que reforme su constitución política.

El sistema federal por lo tanto se ubica en el campo y en el plano de la 
teoría constitucional: hay así una diferenciación básica con respecto de la 
democratización y la descentralización. Mientras la primera es un proyecto 
político y expresión sociológica de las relaciones entre las fuerzas y actores 
presentes en un conflicto social e histórico, la segunda se entiende como un 
proceso administrativo. De ahí que la federación se precise en el campo y 
reflexión constitucional o de la teoría del Estado; es decir, en la organización 
político-administrativa del ejercicio formal del poder (Hurtado y Arellano, 
2011: 36-52).

Pero las características formales e institucionales básicas del sistema fede-
ral desde la ciencia política son que éste cuente con una constitución escrita; 
haya generalmente un sistema bicameral; el reparto del poder sea constitu-
cional, es decir, que no se pueden hacer cambios sin el consentimiento de las 
partes; que las unidades constitutivas más pequeñas están sobrerrepresenta-
das para equilibrar la subrepresentación en la cámara baja; y que el gobierno 
federal tenga implícito en él un principio o una aspiración hacia la descentra-
lización (Lijphart, 1991: 186-191).

De este modo, una federación se configura a partir de un nuevo estatuto de 
sus unidades constituyentes que se subordinan a un fin común. No obstante, 
hay un principio que señala que ninguno de sus miembros puede ser privado 
de su integridad territorial y ésta es la garantía de que la unión será más per-
durable (Schimitt, 1982: 350). Los fines comunes hacia el exterior se definen 
básicamente en la protección de sus miembros contra todo ataque bélico; y al 
interior en garantizar la paz y que las diferencias y los conflictos se resuelvan 
por la vía del Derecho. En esto radica la importancia de la Constitución federal 
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que señala no sólo atribuciones y competencias sino mecanismos de resolución 
de los conflictos entre las partes constituyentes (Schimitt, 1982: 350).

Los elementos federales en la Constitución no se refieren a que se re-
conozca la existencia de entidades políticamente independientes sino a ele-
mentos de organización de la autonomía legislativa y administrativa. Por este 
motivo el ingreso a la federación es la renuncia permanente al derecho de la 
secesión (Schimitt, 1982: 355-356). Este punto conduce a las asimetrías ins-
titucionales, antinomias o contradicciones del sistema federal. Schimitt con 
claridad dice que la primera es que el derecho federal tiene precedencia sobre 
el derecho local, esto es que si bien hay conflictos y controversias entre las 
partes constitutivas de la federación, las decisiones de los órganos que tengan 
que dirimirlas nunca irán en contra de salvaguardar la integridad de la unión; 
la segunda es que toda federación tiene un territorio federal; y la tercera es 
que la federación tiene facultades esenciales que no pueden ejercer las unida-
des constituyentes. En pocas palabras, no hay federación sin injerencia de ésta 
en los asuntos internos de los miembros (Schimitt, 1982: 352 y 365).

Por ello no es casualidad que el federalismo esté asociado con el sistema 
federal. En suma, la federación es un sistema de organización política, admi-
nistrativa y territorial. 

Una primera característica propia, e institucional, del sistema federal es 
que necesariamente requiere de un sistema bicameral. Esta relación es intrín-
seca porque la segunda cámara es necesaria para representar la diversidad de 
intereses de las muchas unidades geográficas o culturales. Además de que 
la elección de la cámara alta es escalonada, es más pequeña y el mando es 
dilatado, y aunque pudiera existir sobrerrepresentación de las unidades más 
pequeñas o débiles, lo cierto es que es un freno a la cámara de representantes 
u otras instancias del Estado (Lijphart, 1991: 107-111).3

La segunda característica es que puede haber contradicciones y paradojas 
en el sistema federal en relación con el sistema unitario o autonómico a partir 
de la variable de la descentralización o la centralización del gasto público o la 
recaudación de impuestos. Este punto implicaría retomar la reflexión inicial 
sobre la convergencia empírica más no conceptual entre el federalismo y la 
descentralización (Lijphart, 1991:186).

3 Puede haber países federales donde no haya bicameralismo o que una cámara intente 
representar el pacto federal. Este es el caso de Venezuela después de la reforma y nueva 
Constitución en Hugo Chávez.
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Así, puede haber cuatro combinaciones posibles: un sistema federal cen-
tralizado; un sistema federal descentralizado; un sistema unitario centraliza-
do; y un sistema unitario descentralizado. Los países federales altamente des-
centralizados serían por ejemplo Australia, Suiza, Bélgica, Canadá, Estados 
Unidos. Países formalmente federales y centralizados que no necesariamente 
hacen coincidir estos principios en términos normativos, serían los casos de 
Venezuela y México. También existen países unitarios altamente descentrali-
zados como Dinamarca, Finlandia, Japón, Noruega o Suecia que contradicen 
a los países que formalmente son federales pero que están en permanentes 
y no sencillos procesos de descentralización administrativa y gubernamen-
tal. Finalmente, los países unitarios que siguen la ortodoxia centralizada son 
Francia, Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Portugal Irlanda o Grecia (Li-
jphart, 2000: 180). 

Cabe aclarar que en los “sistemas federales” hay variaciones. En el mun-
do hay confederaciones, uniones descentralizadas, estados libres asociados; 
estados asociados; condominios, ligas, sistemas híbridos o cuasi-federaciones 
(Watts, 1999; Elazar, s.f.). También que aún se piensa al estado federal desde 
una perspectiva nacionalista y territorial. Es decir que los sistemas federales 
aún están diseñados para los estados o provincias sin reflejar la emergencia 
de las comunidades locales y mundiales. Pero el papel que están teniendo los 
gobiernos locales ha cuestionado la labor limitada que había desempeñado en 
la organización institucional de los estados federales. Por un lado, la globaliza-
ción ha potencializado la vida urbana y la acción de los gobiernos locales en 
los sistemas federales. Por el otro, la descentralización ha traído como efecto 
la canalización de recursos, competencias y atribuciones hacia los gobiernos 
y las organizaciones locales. Se está conformado así un proceso “neofederal” 
(Gibbins, 2001: 2-7). 

Miguel Caminal es más crítico al puntualizar que la mayor parte de los 
estudios acerca de estados unitarios y federales parten de una perspectiva 
estática-constitucional, la cual en el fondo describe y aborda un federalismo 
aún supeditado al nacionalismo. Esta crítica le ha servido para abandonar el 
enfoque estático del federalismo y proponer el “federalismo pluralista”. La 
diferencia que tiene su propuesta con respecto del “federalismo territorial” es 
que si bien éste demostró que la soberanía podría ser compartida entre varios 
entes, el “federalismo pluralista” abre la posibilidad de un estado federado de 
naciones y de carácter multicultural (Caminal, 2002: 32-38, 136).
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Finalmente, se podría aún hacer más énfasis en el sistema federal, pero 
lo que importa aquí es analizar el diseño institucional en el que se enmar-
can algunas zonas o áreas metropolitanas latinoamericanas en el marco de 
este sistema de organización política y los mecanismos institucionales ante 
la distinción formal, y cómo cada uno de los ámbitos u órdenes de gobierno 
reconocidos se interrelacionan. 

En las discusiones internas dentro del sistema federal hay una discusión 
constante, la cual radica en si la federación limita a las entidades federati-
vas que sostienen el pacto federal, y por lo tanto la nunca acabada tensión 
permanente entre el gobierno central, las entidades federativas y municipios. 
Como sea, una visión más amplia y no limitada al sistema federal estático 
y al Estado-nación versus sistema unitario o autonómico, tiene que ver más 
con la discusión y claridad sobre las competencias y atribuciones que deben 
tener los órdenes y ámbitos de gobierno. En el federalismo se discuten los te-
mas de qué, cuáles y cómo se dan las competencias, atribuciones y facultades 
exclusivas, concurrentes o residuales de las partes constitutivas del Estado. 
Estas temáticas adquieren mayor importancia en el sistema federal por la im-
portancia formal de la Constitución. Este punto es el inicio y fin del ciclo de 
las relaciones intergubernamentales entre los diversos ámbitos de gobierno 
que requieren de mayor coordinación, cooperación o asociación en diversos 
temas, y entre ellos está el asunto metropolitano.4 Sin embargo, antes de pasar 
al estudio y contrastación empírica a partir de las grandes inquietudes ante-
riores, es necesario precisar las coordenadas metodológicas por las que se 
describen y comparan en un nivel ordinal cuatro metrópolis latinoamericanas 
de tres países federales. 

las coordenadas metodológIcas

Un asunto que ocupa a los urbanistas, geógrafos, arquitectos y economis-
tas es rastrear y precisar a las ciudades. En esta disciplina no es lo mismo 
área, zona o región metropolitana; y esto genera un campo de debate muy 
interesante. No obstante, en este apartado los tres términos si bien no son 
sinónimos, sí son coincidentes en ciertas características urbano-territoriales y 
demográficas, de ahí que se les trate como equiparables. Esta salida tiene un 
fin heurístico y se hace con el objetivo de poder comparar los mecanismos de 

4 Para una mejor comprensión de la coordinación, cooperación y asociación municipal 
véanse Santín (2012), Valencia (2009), Cadaval y Caramés (2006), Ferreira (2006), Zentella 
(2005) y Sánchez Bernal (2009).
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coordinación para la coordinación metropolitana diseñados en un marco ins-
titucional al tener en cuenta las limitaciones que se derivan del sistema federal. 

Si bien es cierto que la coordinación y gestión metropolitana o el asunto 
de cómo gobernarlas sigue la máxima de que cada metrópoli o megalópolis 
establece sus propias instituciones de acuerdo con sus características sociales, 
económicas y políticas, comparar o contrastar la disposición y proporción de 
los entramados institucionales metropolitanos en el plano ordinal, permitirá 
observar no sólo las semejanzas y diferencias, sino considerar los alcances y 
limitaciones jurídicas y políticas de las instituciones y los mecanismos que se 
van a trazar. Esto permitirá pensar nuestra realidad y tener en cuenta pro-
puestas y líneas de acción. Para ello el análisis institucional de los mecanismos 
e instituciones metropolitanas se hará a partir de: a) Contrastar los mecanis-
mos que contemplan los marcos constitucionales al normar al municipio y 
condicionar la coordinación metropolitana; y b) en el paquete de conclusiones 
comparar los organismos e instituciones metropolitanos existentes.

El trazo de la arquitectura institucional y la comparación formal requiere 
clarificar antes los ejes a discurrir, y decir que lo hasta ahora hecho por otras 
perspectivas es impreciso por poner en un mismo plano metrópolis que en 
la parte político-institucional pudieran no ser comparables. Esto condiciona 
variables mínimas de control metodológico. Así en este texto se analizan y 
comparan zonas metropolitanas que:

Primero, están incrustadas en un sistema de organización política consi-
derado formalmente federal y que en sus constituciones federales y regionales 
descansan o valoran el régimen municipal, esto último para muchos el mal de 
la fragmentación institucional. 

Segundo, que las áreas metropolitanas que se analizan no son capitales 
nacionales, por ello se evita la distorsión que podría provocar la asimetría 
constitucional. Las áreas estudiadas cuando mucho son capitales subnaciona-
les, provinciales o de una entidad federativa. 

La tercera coordenada es demográfica y consiste en tomar en cuenta 
únicamente cuatro zonas metropolitanas que tienen una población de entre 
uno a cinco millones de habitantes. Así las áreas o zonas metropolitanas son 
las de Córdoba, Argentina, con una población de 1 800 000 habitantes; Belo 
Horizonte y Curitiba con una población aproximada de 4 900 000 y 3 600 000 
habitantes, respectivamente; y la zona metropolitana de Guadalajara, México, 
con una población aproximada de 4 500 000 habitantes. Se debe puntualizar 
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que las cifras no son exactas sino que se ha construido un rango para analizar 
y contrastar.5

Y la cuarta es considerar la existencia o diseño de mecanismos institu-
cionales que inciden en la coordinación metropolitana de la ciudad: no en la 
prestación de servicios sino en cuestiones de nodales para la gestión urbana u 
otros servicios y asuntos de política pública, esto es para la toma de decisiones. 
Lo anterior condicionará que los municipios limiten o pierdan algunas de sus 
atribuciones y competencias exclusivas y reconocidas constitucionalmente.

el área metropolItana de córdoBa, argentIna 

Córdoba es la ciudad y capital de la provincia del mismo nombre. En el año 
de 2010 la población de la ciudad de Córdoba oscilaba en el millón trescien-
tos mil habitantes, y su área metropolitana un millón ochocientos mil. El área 
metropolitana se sitúa en la región central de Argentina y es la segunda más 
poblada de ese país, después del Gran Buenos Aires.

En el área metropolitana de Córdoba reside aproximadamente 56% del 
total de la población provincial. En términos urbanos el área metropolitana 
es una red de localidades que intensifican sus relaciones de manera funcional 
que sigue una figura de “modelo de grativación urbana” (Tecco, 1999). Para 
hacer frente a la fragmentación institucional en el año de 2007 se creó el 
Instituto de Planificación del Área Metropolitana (Iplam). Sin embargo, an-
tes de dar cuenta de la forma en cómo el área metropolitana de Córdoba ha 
diseñado mecanismos de coordinación metropolitana, los cuales estaban en 
una fase inicial de implementación de políticas públicas (2012), es necesario 
recordar que en el caso argentino, y dadas las características de su sistema 
federal, la única estrategia que tienen los gobiernos municipales para hacer 
frente a los problemas metropolitanos o de carácter regional es mediante el 
mecanismo de la asociación municipal.

5 Cabe decir que fueron tomados en cuenta los casos de las áreas y zonas metropolitanas de 
Maracaibo, Venezuela, y las de Monterrey y Puebla, México, pero por cuestiones heurísticas 
no se hizo. El caso de Maracaibo, Venezuela, simplemente porque no se encontró un 
ejemplo de mecanismos para la gestión metropolitana en los términos anunciados. En 
Venezuela hay un gobierno metropolitano pero la experiencia institucional está asentada 
en la capital nacional; por lo que la asimetría constitucional de los sistemas federales se 
hace más presente y clara. En los casos de las metrópolis mexicanas porque la gestión 
metropolitana radicada en temas de agua y transporte: temas interesantes pero que no se 
ajustan a las coordenadas metodológicas señaladas.
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En este sentido, conviene recordar que la Constitución de la Nación Ar-
gentina (1994) no tiene considerado un apartado para el municipio como 
lo hay en el caso mexicano donde el artículo 115 de la Constitución federal 
sienta las bases generales de su diseño, atribuciones y competencias. En el 
caso argentino, el municipio sólo está contemplado en el artículo 5 que dicta 
de manera general las características del gobierno provincial y exclusivamente 
menciona al “régimen municipal”. 

Una lectura gramatical del marco jurídico diría que las provincias argen-
tinas tienen la absoluta libertad para diseñar y reglamentar el régimen munici-
pal. De tal modo que los municipios que conforman el área metropolitana de 
Córdoba tienen en el título segundo en la Constitución de la Provincia 
de Córdoba, además de un sustento constitucional donde a la las munici-
palidades y las comunas se les reconoce autonomía política, administrativa, 
económica, financiera e institucional, la base para la gestión metropolitana: el 
asociacionismo municipal (art. 180).

Pero más que hacer un recuento del diseño interno del municipio argen-
tino y del cordobés en particular, se deben considerar los mecanismos que 
facilitan u obstaculizan la gestión metropolitana en esta área metropolitana 
de América Latina. En este sentido, el municipio en la provincia de Córdoba 
tiene la facultad para celebrar convenios intermunicipales.  De esta facultad 
se deriva que los municipios pueden celebrar convenios entre sí y constituir 
organismos intermunicipales para la prestación de servicios, realización de 
obras públicas, la cooperación técnica y financiera o actividades de interés 
común de su competencia, o bien celebrar acuerdos con la provincia, el go-
bierno federal u organismos descentralizados (art. 190).

En este marco institucional las autoridades del área metropolitana de 
Córdoba contemplaron la creación Iplam en diciembre de 2007. La creación 
de un instituto de este tipo formó parte de la tendencia surgida en las ciudades 
argentinas de crear leyes para ordenar el proceso de urbanización. Fue así que 
se aprobó la Ley 9841 en donde se regulaban los usos del suelo en la Gran 
Córdoba y se ponían en vigencia la primera etapa de un plan metropolitano.6

6 Entre otras cosas, la Ley consideró que el área metropolitana de Córdoba se integraba por 
Córdoba Capital y 13 localidades delimitadas por cierto perímetro. En él se encontraron, La 
Calera, Río Ceballos, Unquillo, Saldán, Canteras, El Sauce, El Manzano. Además, propuso 
crear mecanismos de coordinación interjurisdiccional, alentar la participación ciudadana y 
definir áreas urbanizables, no urbanizables, de urbanización diferida, de valor estratégico e 
industriales. Véase El Gran Córdoba tiene su ley de usos del suelo. Informe digital metropolitano, 
(77)Recuperado de http://www.metropolitana.org.ar/idm/idm_77/idm_77_nota_02.html
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La nueva norma estableció principios generales de ordenamiento pero 
no abundó en la definición de mecanismos regulatorios específicos. Sin em-
bargo, fue la base para la creación del Iplam. 

De este modo, el organismo fue concebido como una instancia de pla-
nificación y de coordinación que era difícil valorar su desempeño institu-
cional al encontrarse en etapa de formulación e implementación. Fue difícil 
documentar su efectividad, las relaciones intergubernamentales generadas y 
sus resultados. No obstante, el Iplam le recomendó al gobierno provincial su 
transformación para ser un organismo de planificación territorial con alcance 
provincial.7

dos regIones metropolItanas BrasIleñas: Belo HorIzonte y curItIBa

En el siguiente apartado se detallan los mecanismos e instancias diseñados e 
implementados en Belo Horizonte y Curitiba. Cabe aclarar que se consideró 
tomar en cuenta el caso de la región metropolitana de Porto Alegre pero, y 
de acuerdo con la Asociación de Grandes Metrópolis, no había mecanismos 
para la gestión metropolitana. Aunque el municipio de Porto Alegre es el 
referente de presupuesto participativo, no había organismos metropolitanos 
con las características antes señaladas. Se contaba con comisiones de planea-
ción metropolitana para el Delta del Jacuí los cuales eran organismos técnicos 
que hacían diagnósticos para la planificación estratégica.8

Antes de trazar los casos de Belo Horizonte y Porto Alegre se tiene que 
esbozar el marco constitucional brasileño, pues al igual que el caso de Argen-
tina su sistema federal tiene valorado al municipio como la base territorial de 
su organización política. 

7 El organismo fue aprobado con el voto de todos las fuerzas políticas, menos de la 
Unión Cívica Radical. Véase http://www.iifap.unc.edu.ar/imagenes/revistas/12/
periurbanizacion.pdf

8 Además había un Asamblea General Regional que era el órgano plenario de deliberación 
del Consejo Regional, sus miembros se elegían por diversas autoridades estatales y 
nacionales de la región, prefectos y presidentes de los consejos municipales, representantes 
de las asociaciones de la región (sindicatos, sociedad civil, empresarios, etc.). Tenía como 
facultad aprobar las iniciativas de planificación regional que serán enviadas al gobierno 
estatal; aprobar el reglamento y nombrar los componentes de los demás organismos. Véase 
http://www.flashfutura.com/metropolis/sites/default/files/ciudades_archivos/porto_
alegre/417_071_porto_alegre_esp.pdf
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El marco institucional nacional brasileño

En el caso brasileño el municipio está considerado en el capítulo Iv de la 
Constitución de la República Federativa de Brasil (1988). En este apartado 
al municipio lo rigen una serie de principios muy generales. Una situación 
intermedia entre el caso de Argentina y lo estipulado en el artículo 115 de la 
Constitución mexicana. No obstante, los tres países coinciden en instituir y 
considerar el asociacionismo municipal como medio para resolver o enfrentar 
problemas comunes. Aunque como se verá en el caso brasileño y el de Jalisco 
institucionalmente intentan hacer la coordinación y asociacionismo de mayor 
solidez jurídica.

En el caso de Brasil se notará una mayor solidez institucional en materia 
metropolitana, la cual es resultado de la reforma al artículo 164 de la Cons-
titución Federal de Brasil en 1967. La importancia de esta reforma radicó al 
establecer que una región metropolitana se constituía por los municipios que, 
independientemente de su vinculación administrativa, integraban unidades 
socioeconómicas y requerían la prestación de servicios comunes. Para 1969 
se enmendó al artículo 1 de la Constitución brasileña el cual se mantiene 
prácticamente sin alteración, en tanto que en 1973 se aprobó la Ley Comple-
mentaria núm. 14 en donde se estableció en su primer artículo que constituía 
regiones metropolitanas las áreas urbanas de São Paulo, Belo Horizonte, Por-
to Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belén y Fortaleza. Además de que en el 
artículo segundo se disponía que en cada región metropolitana hubiera un 
consejo deliberativo y un consejo consultivo creados por las leyes estatales 
(Ley complementaria 14, 1973).

De igual modo, se definió en el artículo 5 de la ley antes citada que los 
asuntos o temas de interés metropolitano eran aquellos servicios o asuntos 
comunes de los municipios que integran la región metropolitana, tales como 
la planeación integral para el desarrollo económico y social; el saneamiento y 
abastecimiento de agua potable, los servicios de aseo público; el uso del suelo 
metropolitano; el transporte y la vialidad; la producción y distribución de gas 
y combustible; el aprovechamiento de los recursos hídricos y el control de la 
política ambiental de acuerdo con la legislación federal; entre otros. Lo an-
terior se instituía como el marco jurídico general que permitía dicha solidez 
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institucional, pero al mismo tiempo la fortaleza era acompañada de una serie 
de políticas, programas e instituciones para la gestión metropolitana.9

Se percibe entonces que en Brasil hay un marco general de carácter na-
cional, pero ahora toca el turno de trazar la arquitectura institucional de los 
organismos metropolitanos en las áreas o regiones metropolitanas brasileñas 
anunciadas de Belo Horizonte y Curitiba.

Belo Horizonte, Minas Gerais

La Región Metropolitana de Belo Horizonte es la tercera área metropolitana 
de Brasil al contar con una población aproximada de cuatro millones nove-
cientos mil habitantes en el año de 2010. El área metropolitana se componía 
por 34 municipios pero sólo trece están conurbados.10

La región metropolitana jurídicamente fue creada en 1973 por la Ley 
Federal Complementaria núm. 14 (1973) y se rige por la Ley del Estado de 

9 En este proceso se han identificado tres fases en el desarrollo institucional de mecanismos 
e instituciones metropolitanas en Brasil. La primera es una fase donde coinciden políticas 
nacionales de planeación urbana: un proceso impulsado desde el centro. En la segunda fase, 
y enmarcada en un proceso de apertura política y transformaciones económicas sobre todo 
en la década de 1980, los órganos metropolitanos se constituyen y empiezan a funcionar. 
En la tercera fase, suscitada en la década de 1990 en la que además de diseñarse nuevas 
instituciones, se tuvo a la planeación como el instrumento de la gestión metropolitana. 
Véase Ley Complementaria núm. 14 (1973).

10 En cuanto a la delimitación de la Región Metropolitana de Belo Horizonte se han 
conformado dos grandes posiciones. Por un lado están los que abogan por la reducción 
del número de municipios que integran la región metropolitana; y por el otro están los 
que argumentan que varios de estos municipios son fundamentales en temas como la 
preservación de las fuentes de agua, de ahí que sean considerados como parte del área 
metropolitana. Los municipios que componen la región metropolitana son, por ejemplo, 
Baldim, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco Confins, Contagem, 
Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiucu, Jabuticatubas, Jautuba, Lagoa 
Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova Uniao, Pedro Leopoldo, 
Raposos, Ribeirao das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, Sao Joaquim, 
Sao José da Lapa, Sarcedo, Tacuaracu de Minas, Vespasiano. El collar metropolitano, es 
decir los municipios que rodean la región metropolitana de BH sin conformar parte de la 
misma, se compone de catorce municipios metropolitanos: Barão de Cocais, Belo Vale, 
Bonfim, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Itabirito, Itaúna, Moeda, Pará de Minas, 
Prudente de Morais, Santa Bárbara, São José da Varginha e Sete Lagoas. Oficialmente estos 
municipios no son parte del área metropolitana a pesar de estar íntimamente vinculados 
económica y demográficamente con Belo Horizonte. Véase http://www.almg.gov.br/
index.asp?grupo=legislacao&diretorio=njmg&arquivo=legislacao_mineira
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Minas Gerais núm. 88 (2006). Aunque la legislación para el área metropolita-
na fue reformada en el año 2004 a través de una enmienda a la Constitución 
local, Minas Gerais fue el primer estado brasileño en introducir el concepto 
de “ciudad metropolitana” en su legislación (Ley del Estado de Minas Gerais 
88, 2006).

La región metropolitana de Belo Horizonte tiene mecanismos de ges-
tión tales como una Asamblea Metropolitana, la Junta Asesora de Desarrollo, 
la Agencia de Desarrollo y otros organismos y entidades. Además de que 
los electores de la región, eligen cada dos años a dos representantes de la 
ciudadanía para formar parte de la Asamblea Metropolitana. Lo anterior ha 
provocado que desde el punto de vista jurídico Belo Horizonte sea un caso 
con solidez institucional (Agencia de Desenvolvimiento de la Região Metro-
politana de Belo Horizonte, 2016).

En este sentido, la Asamblea Metropolitana es un consejo deliberativo, 
vaya la redundancia, de carácter metropolitano. Se conforma e integra por ins-
tituciones estatales, municipales e intermunicipales cuyas funciones públicas 
abordan o son de carácter común para la región metropolitana. El organismo 
se compone de 73 miembros, cuatro representantes del Poder Ejecutivo del 
Estado de Minas Gerais, un representante de la Asamblea Legislativa (Poder 
Legislativo de Minais Gerais), 34 prefectos y 34 presidentes de las cámaras 
municipales que integran la región metropolitana de Belo Horizonte. Junto a 
la Asamblea hay un Consejo Deliberativo que se compone por 16 miembros.11 

En cuanto a la Agencia de Desarrollo de la Región Metropolitana de 
Belo Horizonte, el organismo fue creado en enero de 2009 como la entidad 
responsable de promover la gestión compartida de los intereses comunes y 
metropolitanos. Es por lo tanto una instancia de reciente creación y corta 
vida. No obstante, el organismo tiene la condición de autoridad territorial 
del Estado de Minas Gerais para aplicar las determinaciones de la Asamblea 
Metropolitana. Pese a que uno de los principales obstáculos de los municipios 

11 Cinco representantes del Poder Ejecutivo del estado de Minas Gerais, dos de la Asamblea 
Legislativa (Poder Legislativo de Minais Gerais), dos del municipio de Belo Horizonte, un 
representante del municipio de Contagem, un representante del municipio de Betim y tres 
representantes por las demás demarcaciones municipales de la región metropolitana de Belo 
Horizonte, así como dos representantes da la sociedad civil. (Agencia de Desenvolvimiento 
de la Região Metropolitana de Belo Horizonte, 2016).
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metropolitanos es el miedo a perder autonomía, es un órgano de planeación 
estratégica, operativo y ejecutivo.12

La Agencia de Desarrollo es un organismo técnico que tiene como ob-
jetivos y competencias promover e implementar planes, programas y pro-
yectos establecidos o enmarcados en un Plan Director de Desenvolvimiento 
Integrado; proponer estudios técnicos de carácter regional en los que estén 
interesados el Estado de Minas Gerais y dos o más municipios de la región 
metropolitana de Belo Horizonte; proponer, normas, directrices y criterios 
para hacer compatibles los planes municipales con el plan general; además, la 
agencia metropolitana está vinculada a la Secretaría Extraordinaria de Ges-
tión Metropolitana que integra un sistema de gestión el cual recae institucio-
nalmente en la Asamblea Metropolitana (2016).

Curitiba, Paraná

En la región metropolitana de Curitiba, además de situarse la capital estado 
la constituían otros 26 municipios, vivía una población total cercana a los tres 
millones seiscientos mil habitantes, por lo que era la mayor ciudad del sur 
brasileño.13 Si bien el caso de Curitiba ha sido un caso a emular en temas de 
movilidad entre otras experiencias de gestión y políticas públicas, en materia 
de gestión metropolitana su organismo tipo es la Coordinación Metropolita-
na de Curitiba (comec) como una entidad autárquica del gobierno del estado 
del Paraná creada en 1974 de acuerdo con la Ley Estadual núm. 6.517.

Por lo tanto la comec es un órgano técnico y tiene como sustento la le-
gislación brasileña de 1967 cuando se estableció que los municipios podrían 
constituir regiones metropolitanas. Pero su base jurídica e institucional se 
encuentra en la Ley Complementaria núm. 20; y sus funciones y activida-
des se vinculan a la formulación y ejecución de políticas públicas ligadas a 
los intereses metropolitanos, en particular en promover, elaborar, aprobar y 

12 El organismo está encabezado por un jefe administrativo nombrado por el gobernador del 
estado de una lista de tres direcciones de la Junta Metropolitana, donde los alcaldes tienen 
derecho a voto. De manera inicial la agencia centra sus actividades en el uso del suelo y la 
regulación del transporte (2016).

13 Aunque la región metropolitana de Curitiba se constituya oficialmente por 26 ciudades, 
las relaciones socioespaciales intensas sólo se dan entre la ciudad central (Curitiba) y otras 
doce: Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo 
Magro, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras y São José dos 
Pinhais (Pereira y Nunes, 2009).
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cumplir el plan para la región metropolitana; promover, coordinar y elaborar 
estudios, proyectos y programas con base en las directrices del plan regio-
nal metropolitano; hacer investigaciones destinadas a fortalecer la planeación 
regional metropolitana; coordinar los servicios comunes o de interés metro-
politano emprendidos por el estado y los municipios de la región; proponer 
medidas legislativas y administrativas; opinar sobre la concesión, permiso y 
autorización de las concesiones de servicios públicos de tipo metropolitano; 
entre otros.14

Las funciones y actividades de la comec se vinculan a la formulación 
y ejecución de políticas públicas ligadas a los intereses metropolitanos. En 
particular: promover, elaborar, aprobar y cumplir el plan para la región me-
tropolitana; promover, coordinar y elaborar estudios, proyectos y programas 
con base en las directrices del plan regional metropolitano; hacer investiga-
ciones destinadas a fortalecer la planeación regional metropolitana; coordinar 
los servicios comunes o de interés metropolitano emprendidos por el estado 
y los municipios de la región; proponer medidas legislativas y administrati-
vas; opinar sobre la concesión, permiso y autorización de las concesiones de 
servicios públicos de tipo metropolitano; entre otros. En cuanto al proceso 
decisorio sobre los temas metropolitanos, y al igual que en el caso de Belo 
Horizonte, en Curitiba dicho proceso se asienta y parte de los consejos deli-
berativo y consultivo (Ley Estadual 6.517).

El Consejo Deliberativo tiene las funciones de promover la elaboración 
del Plan de Desarrollo para la región metropolitana de Curitiba; promover 
programas y servicios metropolitanos; coordinar y ejecutar los proyectos me-
tropolitanos; formular las directrices políticas; aprobar el Plano de Desarrollo 
Integral de la región metropolitana; proponer cambios y modificaciones al 
área territorial de la región, entre otros.

El Consejo Consultivo tiene las funciones de opinar, a solicitud del Con-
sejo Deliberativo, sobre las cuestiones e intereses de la región metropolitana; 
sugerir al Consejo Deliberativo la elaboración de los planes regionales y la 
ejecución de servicios metropolitanos; opinar sobre cualquier materia pero 

14 El Consejo Deliberativo es la instancia superior de decisión: un organismo integrado por 
el secretario de Planeación del estado de Paraná quien es el representante del gobierno 
estatal, la presidencia más cinco miembros, dos por la prefectura de la capital y un indicado 
por las demás prefecturas de la región (Ley Estadual 6.517).
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sometida por el Consejo Deliberativo; opinar sobre los planes metropolita-
nos, entre otros.15 

Finalmente, y para ayudar en las actividades de los consejos, la Ley núm. 
6.517 creó la Secretaría Administrativa como responsable de los aspectos téc-
nicos y operativos en el proceso de la gestión metropolitana.16

el área metropolItana de guadalajara, méxIco

El Estado mexicano tiene como los depositarios del pacto federal a las en-
tidades federativas, pero en su división y organización política el municipio 
libre tiene un papel fundamental. En la Constitución federal se establece cla-
ramente que no puede haber una autoridad entre éste y los gobiernos estata-
les. En particular el artículo 115 no sólo establece los lineamientos generales 
sino que incluso lo norma de manera pormenorizada provocando que las 
legislaciones estatales, como un efecto espejo, reproduzcan en su contenido 
y tengan pocas variaciones. Si acaso las legislaciones estatales en la materia lo 
que hacen es reglamentarlo en leyes secundarias. 

El artículo 115 tiene vislumbradas las competencias exclusivas de los 
ayuntamientos, a la vez de que señala que los municipios se pueden coordinar 
y asociar para prestar servicios o hacer frente a problemas comunes. En este 
sentido, los actores políticos limitan o circunscriben al ámbito de la gestión 
metropolitana a los servicios públicos, pero no desde una perspectiva o exi-
gencias que pide a una coordinación metropolitana efectiva y real al menos 

15 Este organismo está formado por un representante de cada municipio integrante de la 
región metropolitana de Curitiba y la presidencia recae en el secretario de Planeación de 
Paraná (Ley Estadual 6.517, año).

16 Esta secretaría forma parte de la administración pública estatal, si bien se vincula a 
Secretaría de Planeación de Paraná, es un órgano con un régimen especial. La dependencia 
tiene funciones ejecutivas de las resoluciones de los dos consejos. Además, en la estructura 
burocrática se ubica el Instituto de Investigación y Planeación Urbana de Curitiba quien 
asesora de manera técnica a la comec. Es un equipo de técnicos contratados por la 
Secretaría Administrativa de los dos consejos Cabe decir que 1994, 1995 y 2003, y mediante 
la Ley Estadual núm. 11.027, el Decreto Estadual núm. 698 y Decreto Estadual núm. 
22 respectivamente, se reformuló el órgano metropolitano. Se modificó su personalidad 
jurídica al concebirse como un organismo con un régimen especial en la administración 
pública. Se le concedió autonomía del Poder Ejecutivo estatal. La última modificación 
sustancial en los mecanismos de gestión metropolitana de Curitiba se dio en el año de 2006. 
El Decreto Estadual núm. 6.384 que revocaba el Decreto Estadual núm. 22 el cual señaló 
la vinculación entre la comec y la Secretaría de Desarrollo Urbano (Ley Estadual 6.517).
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en materia de políticas, infraestructura urbana y toma de decisiones políticas 
con carácter metropolitano.

Pese a tal limitación institucional es necesario trazar los organismos di-
señados para el área metropolitana de Guadalajara.17 De ahí que abordar esta 
área metropolitana, y concretamente su ley estatal aprobada en febrero de 
2011, se precisa que en esta metrópoli, además de ser la segunda en tamaño 
de México y ajustarse a las coordenadas metodológicas, es un caso con el que 
se intenta dar respuesta a un problema que se presenta en otras partes de su 
territorio nacional. La ley estaba por lo tanto en una fase de formulación, por 
lo que en los próximos años su implementación y evaluación serán funda-
mentales.18

Aunque cabe aclarar que no es la única entidad federativa con una ley en 
materia metropolitana pues otros estados como Colima, Hidalgo, Morelos, 
Oaxaca y Zacatecas promulgaron leyes en materia de zonas, coordinación 
y desarrollo metropolitano. En tanto que en el ámbito federal el 27 de abril 
de 2011 la Cámara de Diputados, y como cámara de origen en el proceso 
parlamentario, había aprobado un paquete de reformas en materia de zonas 
metropolitanas, mismo que fue turnado a la Cámara de Senadores para su 
estudio y valoración, y hasta mayo de 2012, los senadores no se habían pro-
nunciado sobre ellas (véase el capítulo segundo).

La Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco

El área metropolitana de Guadalajara se integra por los municipios de Gua-
dalajara (capital del estado), Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de 
Zúñiga, El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos, y tiene una po-
blación que ronda los 4 500 000 habitantes. Pero en la creación de su Ley de 
Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco para atender el fenómeno y 

17 En las zonas metropolitanas de Monterrey y Puebla, si bien cuentan con organismos 
metropolitanos para la gestión del agua, no han diseñado mecanismos institucionales más 
allá del asociacionismo y coordinación intermunicipal cuya debilidad institucional se debe 
al voluntarismo de los ayuntamientos municipales. En la zona metropolitana de Guadalajara 
se encuentra el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (sIapa); en la zona 
metropolitana de Monterrey los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (sadm); en tanto 
que en la zona metropolitana de Puebla está el Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado de Puebla (soapap).

18 En Jalisco existen otras dos zonas metropolitanas de otras características sociodemográficas 
y urbanas: la zona metropolitana de Puerto Vallarta con el carácter de ser interestatal y la 
zona metropolitana de Ocotlán.
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problema metropolitano se habían presentado dos procesos sociales previos 
de cambio institucional: uno era en la vertiente municipal y el otro en la ver-
tiente legislativa. El primero fue impulsado por los presidentes municipales 
de la zona metropolitana, en tanto que el segundo se suscitó en el Congreso 
de Jalisco. Roberto Arias señaló que la vertiente legislativa resultó ser la más 
efectiva, primero al crearse una Comisión de Asuntos Metropolitanos cuyos 
trabajos se concretaron en la aprobación de una reforma a la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, la aprobación de la Ley de Coordinación Me-
tropolitana y la aprobación del Decreto que aprobó la Declaratoria del “Área 
Metropolitana de Guadalajara”, integrada por los municipios de Guadalajara, 
Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán 
e Ixtlahuacán de los Membrillos (Arias, 2013b: 17-18). 

La vía legislativa mostró mayor eficacia al alcanzar el consenso suficiente 
para plasmar en la Constitución de Jalisco una definición jurídica del proble-
ma y la coordinación metropolitana. Esto abrió la puerta a una posible solu-
ción de carácter institucional en la constitución local y la conformación en 
ese entonces de tres instancias de coordinación metropolitana (Arias, 2013b: 
17-18).

La Ley de Coordinación Metropolitana se propuso regular el procedi-
miento para la constitución de áreas y regiones metropolitanas en Jalisco. Pero 
también sentó las bases generales para la organización y funcionamiento de 
instancias de coordinación metropolitana y los requisitos mínimos que debía 
contener un convenio metropolitano. El nuevo marco jurídico no sólo intentó 
ser más claro en lo anterior, sino que precisó que los presidentes municipales 
debían crear convenios de coordinación metropolitana, y en ellos establecer 
fórmulas, montos, límites o topes relativos a las aportaciones en recursos fi-
nancieros, humanos y materiales que se aportarán para obras.19 Se buscó que 
en los convenios la cuestión presupuestal y financiera fuera más clara y sólida 
jurídicamente, que no sólo estuvieran signados por los presidentes en un con-
venio de carácter voluntarista. Ahora por disposición legal, además de esta-
blecerse las bases generales de coordinación intermunicipal, se contempló la 
participación del gobierno estatal en las instancias metropolitanas.

La ley no sólo posibilita los mecanismos para declarar áreas o regiones 
metropolitanas, sino que también contempla la creación de nuevas estructu-
ras institucionales para la planeación, administración, participación, informa-

19 La ley que en adelante se traza tiene como fuente la Ley de Coordinación Metropolitana 
del Estado de Jalisco Decreto 23486/lIx/11 publicado el 3 de febrero de 2011.
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ción y dotación de servicios en las metrópolis (comisiones, institutos, fondos 
metropolitanos, observatorios, corporaciones de desarrollo económico, em-
presas mixtas, fideicomisos para el desarrollo urbano integral y sustentable, 
etc.). Lo más importante fue que se debían crear instancias de coordinación 
para las zonas metropolitanas de Jalisco. Pero institucionalmente estipuló tres 
instancias u organismos metropolitanos: una Junta de Coordinación Metro-
politana, un Instituto de Planeación y un Consejo Ciudadano Metropolitano.

La Junta de Coordinación Metropolitana fue concebida como un órgano 
intermunicipal de coordinación política integrada por los presidentes munici-
pales y el gobernador de Jalisco. El organismo tiene como atribuciones elabo-
rar y enviar la agenda metropolitana para su aprobación a los ayuntamientos 
que integran el área metropolitana, así como coordinar y vigilar la ejecución 
de la misma; autorizar y enviar los instrumentos de planeación metropoli-
tana para su aprobación en los ayuntamientos correspondientes, así como 
coordinar y vigilar su ejecución; gestionar los asuntos de su interés ante las 
instancias federales, estatales o municipales correspondientes; y aprobar y pu-
blicar la convocatoria pública abierta para la selección de los integrantes del 
Consejo; y otras que estuvieran estipuladas en el convenio de coordinación 
correspondiente.20 

En lo que toca al Instituto de Planeación Metropolitana se le concibió 
como un órgano técnico, y jurídicamente como un organismo público descen-
tralizado de carácter intermunicipal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, así como con autonomía técnica en el ejercicio de sus atribuciones. 
El organismo sería encabezado por un director e integrado por las unidades 
administrativas que se establezcan en el estatuto orgánico de las instancias de 
coordinación del área metropolitana.21 

Entre las atribuciones y competencias del Instituto de Planeación Metro-
politana están, por ejemplo, elaborar y proponer a la Junta, los instrumentos 
de planeación política para su consideración, autorización y posterior envío 

20 Cabe señalar que una vez constituida la Junta, ésta se integraría por los presidentes 
municipales que componen el área metropolitana correspondiente, el gobernador 
del Estado; un secretario técnico que sería el director del Instituto. Además, la Ley de 
Coordinación Metropolitana especificó que la presidencia de la Junta será rotativa entre 
todos los presidentes municipales que la compongan.

21 Su director será designado por la Junta de Coordinación Metropolitana de entre las 
propuestas que hagan los presidentes municipales y durará en el cargo hasta tres años, 
sin que en ningún caso su nombramiento pueda prorrogarse más allá del fin del periodo 
constitucional de los presidentes que integran la Junta de Coordinación Metropolitana.
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a los ayuntamientos para su aprobación; evaluar los instrumentos de planea-
ción metropolitana; elaborar los documentos técnicos encomendados por la 
Junta, en las áreas sujetas a coordinación metropolitana; ejecutar los acuerdos 
y resoluciones de la Junta, en el ámbito de su competencia; y otras que le 
concedan los municipios a través del convenio de coordinación y el estatuto 
orgánico correspondiente.

Finalmente, el Consejo Ciudadano Metropolitano fue concebido como 
un órgano consultivo intermunicipal, de participación ciudadana y con carác-
ter de honorífico. Este organismo se debe integrar por ciudadanos represen-
tantes de las asociaciones vecinales y organización civiles, de profesionales y 
académicas asentadas en el área o la región metropolitana. Su objetivo consis-
te en ser un espacio de participación y conocimiento de los asuntos que co-
nozca la Junta, el Instituto y demás órganos de coordinación metropolitana; y 
en cuanto al número puntual de integrantes y la forma en cómo debe hacerse 
estaría determinado por el estatuto orgánico.

Cabe precisar que como resultado del acuerdo y firma del convenio 
(Marco) de Coordinación Metropolitana para el Área Metropolitana de Gua-
dalajara del 13 de febrero de 2012 suscrito por el Gobierno de Jalisco y los 
ochos municipios que integran el área metropolitana, y de la expedición del 
Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana del amg 
del 18 de febrero de 2014, se creó una instancia consultiva llamada Consejo 
Consultivo de Planeación Metropolitana. El órgano se diseñó como ente co-
legiado integrado por representantes de los gobiernos municipales del área 
metropolitana de Guadalajara, del Gobierno del Estado, del Imeplan, y otras 
dependencias del Gobierno Federal, nacionales o internacionales como enla-
ce institucional y apoyo técnico de las Instancias de Coordinación Metropo-
litana. En este sentido en la coordinación metropolitana del Área Metropoli-
tana de Guadalajara hay cuatro instancias. 

conclusIones 

El camino recorrido en el análisis de los mecanismos permitidos para la ges-
tión metropolitana en los países federales de América Latina lleva a señalar 
que el debate político y constitucional se centra en mantener la situación 
actual del municipio libre versus crear gobiernos metropolitanos, y entre ellos 
encontrar matices de cambios jurídicos o propuestas de diseño institucional. 
A partir de un análisis institucional se puede decir:
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Primero, en los países federales latinoamericanos para hacer frente a la 
coordinación metropolitana que considera la cuestiones de diseño institucio-
nal y decisiones políticas, los mecanismos de coordinación intergubernamen-
tal parten del asociacionismo intermunicipal y de considerar la coordinación 
con el gobierno estatal y nacional.

Segundo, que los mecanismos de coordinación metropolitana son esca-
sos, y cuando la asociación y coordinación municipal son insuficientes, recu-
rren a instrumentos legales estatales y nacionales para que el área o región 
metropolitana no sólo se reconozca jurídicamente sino que se creen e instru-
menten para hacer más obligatoria la coordinación metropolitana.

Por lo tanto, en la gestión metropolitana acontecida en los países fede-
rales de América Latina hay matices en su solidez institucional. En el fondo, 
si bien los gobiernos municipales no quieren perder autonomía, la existencia 
de estas instancias y su desenvolvimiento se debe a factores de innovación 
pública, buenas prácticas y propuestas de cambio y diseño institucional para 
hacer frente a una realidad sociourbana compleja y caótica. 

Así, por ejemplo, en Argentina no obstante que el marco constitucional 
le concede a las provincias facultades para normar el régimen municipal, en 
la constitución provincial se tiene considerado como mecanismo idóneo el 
asociacionismo. Sin embargo, en el caso del área metropolitana de Córdoba, 
además de que el Iplam se encontró en una fase inicial de política pública, 
su base jurídica no respondía al modelo del asociacionismo para resolver el 
problema de la planeación urbana y el ordenamiento territorial; era débil en 
comparación con los mecanismos jurídicos e instituciones creadas en algunas 
regiones metropolitanas brasileñas o la base jurídica formulada para el caso 
de Jalisco. Pero el caso argentino apuntaba a la necesidad de ir más allá de la 
asociación intermunicipal. También se acentuó que los casos brasileños son 
más enriquecedores. En las áreas metropolitanas de Belo Horizonte y Curiti-
ba al parecer se tienen instituciones y mecanismos de gestión metropolitana 
más sólidos. 

Cuarto, que si bien en México el concepto de área, zona o región metro-
politana aún no aparece en la Constitución federal, las constituciones locales 
y las leyes secundarias, el fenómeno metropolitano se entiende jurídica e ins-
titucionalmente en el término de zonas conurbadas. Aunque hay esfuerzos en 
materia federal y estatal por hacerlo suyo. Entre los esfuerzos el del estado de 
Jalisco, y particularmente en el área metropolitana de Guadalajara, debe ser 
visto como una experiencia en fase de formulación de organismos metropo-
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litanos. Por lo tanto, la recién aprobada Ley de Coordinación Metropolitana, 
vista desde el enfoque de las políticas públicas, es un instrumento en el que se 
diseñó y decidió una solución para un problema. Sin embargo, aún le queda 
camino por recorrer. Falta su implementación y la evaluación de sus resul-
tados los cuales serán visibles y tangibles en el mediano plazo, en tanto que 
en los casos de los organismos argentino y brasileño estudiar su desempeño.

Cuadro 1. Los mecanismos de gestión metropolitana 
en las cuatro áreas metropolitanas

Área o zona 
metropolitana

Organismo(s)

Córdoba, 
Argentina

Instituto de Planificación del Área Metropolitana (iplam)

Belo Horizonte, 
Brasil

Asamblea Metropolitana, la Junta Asesora de Desarrollo, la 
Agencia de Desarrollo

Curitiba, Brasil Coordinación Metropolitana de Curitiba (comec) integrada por 
un consejo deliberativo y un consejo consultivo

Guadalajara, 
México

Junta de Coordinación Metropolitana, Instituto de Planeación, 
Consejo Ciudadano Metropolitano y Consejo Consultivo de 
Planeación Metropolitana*

Fuente: elaboración propia. 
*Instancia creada formalmente el 18 de febrero de 2014.
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II. LA COORDINACIÓN METROPOLITANA EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS MEXICANAS

 
IntroduccIón

Este capítulo estudia y analiza la coordinación metropolitana en seis entida-
des federativas mexicanas. El análisis institucional es formal y se articula a 
partir de las preguntas de cómo conciben o definen los estados de la repú-
blica mexicana las áreas y zonas metropolitanas, así como qué mecanismos 
de coordinación se han diseñado. También son el punto nodal en el cual se 
modula la narrativa de exposición de la evidencia en la medida que el fenó-
meno ha sido reconocido como un problema público por diversas instancias 
y programas federales, o bien se ha presentado y aprobado algunas iniciativas 
en la materia en el ámbito federal. 

Cabe decir que los lineamientos y las diversas definiciones de este fenó-
meno urbano, algunas situadas en el ámbito de la planeación u otras ya inser-
tadas en un marco jurídico local, hacen notar que política e institucionalmente 
se hace necesario que el problema metropolitano no sólo sea reconocido en la 
agenda pública y gubernamental sino que se tracen los mecanismos para una 
mejor coordinación metropolitana, de ahí que este capítulo hilvane algunos 
esfuerzos donde diversas entidades de la República mexicana han intentado 
llenar los vacíos existentes. Antes se debe precisar que este apartado debe ser 
valorado en la visión integral que la investigación tiene en su totalidad.

Este capítulo se propone analizar la coordinación metropolitana en el 
ámbito subnacional mexicano, a partir de valorar el diseño y la arquitectura 
institucional que se deriva de los marcos jurídicos. Se aborda la forma en 
cómo las legislaciones estatales definen jurídicamente al fenómeno metro-
politano y se contrastan los mecanismos de coordinación y/o leyes de zonas 
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metropolitanas de seis estados de la república de las 31 entidades federativas y 
el Distrito Federal que componen al Estado mexicano. Al respecto cabe decir 
que son entidades federativas que se han aventurado en dar una respuesta 
político-institucional a la existencia sociológica y económica del fenómeno 
metropolitano. Los seis casos, y en tanto muestra, no deben ser vistos bajo las 
nociones de si es representativa o no: bagaje y concepciones de la estadística, 
sino como experiencias de algunos estados de la república para intentar reco-
nocer el fenómeno metropolitano y resolver los problemas que se derivan de 
una realidad sociourbana. Hay que visualizarlas como un hecho político en el 
que algunas entidades federativas intentan darle forma jurídica e institucional 
al fenómeno ante la ausencia de un marco constitucional federal.22 

El texto se inscribe en el estudio del fenómeno metropolitano bajo la 
línea de valorar y centrarse en cómo diversas las leyes estatales se diseña un 
marco institucional para hacer gobernables a las zonas metropolitanas, o bien 
tener una mejor gestión de estos territorios en los que confluyen dos o más 
municipios. Cabe decir que el problema es más significativo cuando al tener 
en el artículo 115 de la Constitución federal al municipio libre y que no haya 
autoridad intermedia entre estos entes de gobierno y el gobierno estatal, se 
dé una fragmentación institucional que provoca serios problemas en diversas 
áreas o temas de política pública. 

El argumento central que guía este capítulo es que ante el surgimiento de 
diversos problemas de gestión a causa del fenómeno metropolitano, y dada la 
fragmentación institucional que se deriva del artículo 115 constitucional que, 
por un lado, prohíbe de manera expresa la conformación de instancias de 
gobierno entre el municipio y los estados de la república; y, por el otro, sólo 
permite la coordinación intergubernamental y el asociacionismo intermunici-
pal, algunas entidades federativas se han aventurado en definir jurídicamente 
el fenómeno metropolitano y diseñar mecanismos de coordinación metro-
politana que intentan hacer más sólida la gestión de estos territorios a partir 
de considerar tres espacios que buscan la gobernabilidad metropolitana: el 
político, el técnico y uno más que considera la participación ciudadana.

Este capítulo se estructura en cuatro pilares. En el primero se ubica y 
precisa una reflexión en torno de la coordinación y gestión metropolitana. 

22 Cabe precisar que el Distrito Federal cuenta con una Ley de Desarrollo Metropolitano 
que fue publicada en enero de 2008 pero por sus características urbanas y político-
constitucionales fue excluido como caso a analizar y contrastar. Para tener una dimensión 
político-constitucional del problema (véase Hurtado y Arellano, 2011). 
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Luego, en el segundo segmento se contextualiza sucintamente el fenómeno 
metropolitano. En el tercero se esboza el marco constitucional vigente y los 
mecanismos estipulados para la coordinación intergubernamental para la ges-
tión de las zonas metropolitanas mexicanas, además de trazar el paquete de 
reformas en materia de metropolización que aprobó la Cámara de Diputados 
y turnó al Senado en el año de 2011. Finalmente se analizan los casos de seis 
legislaciones estatales; son los marcos institucionales creados en los estados 
de Colima, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca y Zacatecas. De tales diseños 
institucionales sólo se aborda la definición legal del fenómeno metropolitano 
en las leyes de coordinación o de desarrollo de las zonas metropolitanas de 
los estados de la república aludidos. 

el proBlema de la coordInacIón y gestIón metropolItana

En este apartado se debe puntualizar, como se ha hecho a lo largo de esta 
investigación, que en el análisis y estudio de la metropolización en México 
hay dos grandes perspectivas: la primera es la urbana, funcional y económica 
la cual se centra en estudiar el fenómeno metropolitano para precisar no sólo 
los conceptos de área, zona y región metropolitana, y construir tipologías o 
exhaustivos diagnósticos de las áreas urbanas, y dar cuenta de algunos ele-
mentos de la gestión misma. La segunda es una línea político-institucional 
que parte de los gobiernos locales para dar cuenta de la gestión metropolitana 
por medio del análisis de los mecanismos de coordinación intergubernamen-
tal, la cooperación y el asociacionismo intermunicipal.23

Hecha la distinción anterior, se debe precisar que cuando ambas perspec-
tivas coinciden en el problema de la gobernabilidad metropolitana, el debate 
oscila en saber si es un problema de planeación o de gestión. Mientras los 
enfoques funcionales y geoeconómicos consideran que el problema es de 
planeación, la perspectiva centrada en los gobiernos locales enfatiza que es 
de gestión. Para la segunda perspectiva el problema radica en que cuando una 
urbe está fuera de control, tienen problemas de basura, transporte, contami-
nación, corrupción, falta de democracia en la toma de decisiones, y demás, 

23 En la primera vertiente están los trabajos de autores como Luis Unikel (1978), Alfonso 
Iracheta (2009), Jaime Sobrino (2003), Carlos Garrocho (2012), y Alicia Ziccardi (1991). 
En la segunda vertiente están autores como Alberto Arellano (2013), Leticia Santín del 
Río (2012), Vicente Ugalde (2007), Eduardo Rodríguez y Rodolfo Tuirán (2006), Carlos 
Zentella (2007), y Antonio Sánchez Bernal (2009).
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no es porque no haya planeación sino que los factores político-institucionales 
impiden la cooperación.24

En este sentido, el problema en las urbes mexicanas es de gestión como 
resultado de la incapacidad política que tienen los actores e instituciones im-
plicadas en las zonas metropolitanas, y en un marco de sistema federal y 
complejas relaciones intergubernamentales, para cooperar y lograr una míni-
ma coordinación más allá de lo estipulado en los aspectos formales. Muchas 
investigaciones, así como el medio político y público, han circunscrito el pro-
blema y solución a la llamada falta “voluntad de política”. Esto lejos de ser 
una respuesta mínimamente satisfactoria es, además de una perogrullada, una 
respuesta en la que todo cabe y nada explica. 

Ante esta contrariedad, en el entorno mexicano hay un debate que se ha 
centrado en la creación, o no, de gobiernos metropolitanos y regionales. Así 
se han condicionado dos grandes posiciones; por un lado están los defenso-
res acérrimos del municipio libre y, por el otro lado, los que propugnan por 
la instauración de gobiernos metropolitanos (Ugalde, 2007). No obstante, la 
realidad en este momento dice que en México no hay o no son posibles los 
gobiernos metropolitanos y regionales, y lo único que se permite es la coor-
dinación y asociación intermunicipal (Ugalde, 2007). Entonces, este entorno 
institucional condiciona que el problema en las áreas metropolitanas sea de 
gestión y no de planeación en sí. Tal aseveración se fortalece cuando se ubica 
el problema en un modo estructural y circunscrito a un problema de diseño 
institucional en el sistema de organización política del Estado mexicano. 

Pero cómo es que se debe entender la gestión metropolitana en este en-
torno. Una respuesta sería superando la noción de gestión pública que se 
limita a las buenas prácticas y habilidades que permiten la mejor prestación de 
servicios públicos. Ciertamente algunos problemas en las urbes metropolita-
nas podrían ser resueltos con políticas y programas concretos, pero aquí debe 
entenderse la gestión metropolitana no en estos planos, sino como la capaci-
dad y habilidad que tienen los actores e instituciones para, en la medida de lo 
posible y teniendo en cuenta el marco constitucional, busquen o generen los 
incentivos para cooperar (Arias y Arellano, 2013: 38).

24 La zona metropolitana de Guadalajara es el mejor ejemplo del problema anterior. En 
la segunda área mexicana existe una amplia tradición en la materia. En momentos de 
su historia funcionó pero desde la década de 1990, y en un marco de democratización 
y descentralización en el país, la planeación quedó en el plano indicativo, normativo, 
preceptivo, y dejó de ser ejecutiva y real (Urquidez (2010), Cabrales (2010); Fausto (2005) 
y Ramírez (1999).
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En este sentido, la imagen de una gestión metropolitana se comprende 
en un plano intermedio donde, y atendiendo una definición primaria del tér-
mino, los actores e instituciones involucradas en el fenómeno metropolitano 
buscan los incentivos hacia la cooperación, coordinación y asociación que 
subsanen no sólo la fragmentación institucional, sino que se dirijan hacia la 
gobernanza metropolitana.25

En cierto modo la gestión metropolitana, la coordinación y la asociación 
se incrustan en la perspectiva de los estudios sobre cooperación interguber-
namental. En este matiz se estudia cómo hacer congruentes y funcionales los 
territorios y las divisiones político-administrativas. Esto es así pues como se 
sabe estos límites son a menudo obsoletos, y son desbordados por la realidad 
generando relaciones intergubernamentales no sólo complejas sino asimétri-
cas (Ferreira, 2006); y (Cadaval y Caramés, 2006).

Recientemente en el discurso político y académico se ha asentado la idea 
de subsanar estos problemas mediante una gobernanza metropolitana que 
facilite la coordinación interjurisdiccional. La “buena gobernanza” tal y como 
la propone la comunidad internacional hace énfasis en la participación y la 
democracia (Alfonso, 2009); (Sellers y Hoffmann-Martinot, 2008); (Newman, 
2006); y (Montgomery, Cohen y Reed, 2003).

No obstante, la crítica a dicha noción y a quienes la enarbolan, radica en 
que a pesar de elementos preceptivos, con los cuales nadie podría estar en 
contra, el concepto oculta los imperativos económicos dando una aparente 
importancia a la dimensión política. El problema es que en sociedades inequi-
tativas, el concepto en realidad es apolítico, y sólo profundiza en las estructu-
ras de poder existentes y mira a la movilización social y la protesta como un 
problema a resolver (véase Frey, 2008).

Pero volviendo al tema central de este capítulo, el texto se encuentra lejos 
de hacer un estudio neoinstitucional de la gestión y coordinación metropoli-
tana, mucho menos de lo que ahora se llama gobernanza metropolitana, quizá 
algo similar se haga en el siguiente capítulo; lo que sí intenta en este apartado 
es analizar cómo se define el fenómeno metropolitano, por un lado, y, por el 

25 La noción de gestión metropolitana desde luego abarca diversos planos: institucional, 
administrativo y programático, pero la noción de gestión metropolitana debe comprenderse 
como la capacidad de los actores e instituciones para hacer diligencias y obtener logros 
comunes, es decir, contar y mostrar una capacidad para en los márgenes previsibles 
sumar esfuerzos y lograr cierta eficacia ante un entorno político que no sólo provoca la 
fragmentación institucional sino que impulsa la no cooperación, o la confrontación mejor 
dicho (Arias y Arellano, 2013: 38).
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otro, cómo se intenta hacer más sólida la coordinación en entornos metro-
politanos por medio de los instrumentos legales. Por el momento la defini-
ción jurídica del fenómeno metropolitano y los mecanismos estipulados de 
coordinación se sitúan en una perspectiva de gobernabilidad metropolitana. 
Pero antes se tiene que delinear el fenómeno metropolitano en las entidades 
federativas estudiadas.

El fenómeno metropolitano en las entidades federativas estudiadas

En el análisis del fenómeno de las zonas metropolitanas hay diversos proble-
mas sociales y económicos que se interceptan, así como procesos y fenóme-
nos de descentralización y democratización que se dan en el marco del siste-
ma federal. Dicha convergencia hace que las relaciones intergubernamentales 
entre actores e instituciones sean más complejas. Y tal interacción difícilmen-
te será abordada en este texto pues el análisis es formal al delinear diseños 
institucionales. Empero, para entender la importancia del marco institucional, 
muchas veces ignorado o desconocido por perspectivas funcionales y econó-
micas, o bien aún desvaloradas por perspectivas neoinstitucionales de tipo 
sociológico o económico, radica en que se comenten errores elementales de 
comprensión del sistema de organización política del Estado mexicano. De 
ahí que este texto se ajuste a esta inquietud, pero antes de hacerlo es necesario 
hacer un mínimo ejercicio de contextualización del fenómeno metropolitano 
para posteriormente a realizar el análisis institucional.

Durante el siglo xIx en Europa y Estados Unidos, así como lo acontecido 
durante en el siglo xx en América Latina, la industrialización, la urbaniza-
ción resultante de la migración, así como la centralización del poder político, 
fueron los procesos tangibles y clásicos de la modernización. Sin embargo, 
en las últimas tres décadas, y como resultado de la globalización económica, 
los procesos de descentralización y democratización así como nuevos fenó-
menos en los flujos migratorios, se han concretizado territorialmente en un 
proceso que perspectivas académicas de corte urbano, funcional y geoeco-
nómico han llamado como de “metropolización”. Este proceso devino con 
mayor claridad a partir de la década de 1980 cuando se presentó una acelerada 
urbanización en el mundo que conformó grandes áreas, zonas o regiones 
metropolitanas (ocde, 2003: 30). 

Sin entrar al debate del fenómeno metropolitano a partir de definir y 
diferenciar una área, zona o región metropolitana, la metropolización debe 
entenderse básicamente como la concentración de una gran población en un 
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territorio específico cuyas actividades económicas y sociales conforman un 
área funcional donde convergen diversas autoridades gubernamentales. De 
tal modo que en el mundo, y a grandes rasgos, los conglomerados metropoli-
tanos son de dos tipos: policéntricos o polinucleares (ocde, 2003: 31).26 

En la línea anterior y como resultado de procesos de urbanización acon-
tecidos décadas anteriores en México, y para el año de 2010, había 59 zonas 
metropolitanas en la que estaban incrustados 367 municipios. En estas 59 
zonas metropolitanas se asentaba 56.8% de la población nacional al vivir en 
ellas 63.8 millones de habitantes (Sedesol-Conapo-InegI, 2010: 12-13). Cabe 
precisar que la definición y delimitación de zona metropolitana comúnmente 
seguida y aceptada en México es la elaborada por Conapo y Sedesol, conjun-
tamente con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(InegI), la cual dice que una zona metropolitana es “el conjunto de dos o 
más municipios en donde se localiza una ciudad de 50 mil habitantes, cuya 
área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que ori-

26 Algunas líneas de reflexión y evolución, por ejemplo, del concepto de área metropolitana 
nos la da Esteban Valenzuela (2006 y 2007). Con claridad él dice que el término área 
metropolitana surgió cuando la noción de ciudad dejó de ser equivalente a lo urbano por 
lo que fue necesario encontrar otro concepto que diera cuenta de las áreas urbanizadas 
en torno de la ciudad central. Además de que el término de área metropolitana no ha 
significado siempre lo mismo. Menciona, por ejemplo, que en los años de 1950 prevaleció, 
al menos en la tradición estadounidense, la definición de que las áreas metropolitanas se 
identificaban por cierto número de habitantes. Posteriormente, 1960, también en Estados 
Unidos, se intentó una precisión del concepto al mantenerse los criterios poblacionales 
y la proximidad física, pero se incluyó el criterio de que 75% de la población de los 
municipios de alrededor del lugar central no se dedicara a actividades agrícolas y tuvieran 
una densidad de cuando menos 50 habitantes por kilómetro cuadrado (Valenzuela, 2007: 
6-8). En contraste, en la tradición europea la definición del área metropolitana es menos 
clara porque existe una gran diversidad de delimitaciones administrativas y porque para 
efectos estadísticos el área metropolitana no es reconocida como tal. Sin embargo, podría 
decirse que en Europa prevalece una visión económica de ella, y es en la década de 1990 
cuando tardíamente se incluyeron por fin criterios poblacionales y se le reconoció. Como 
sea, el artículo de Valenzuela es un texto que introduce en la problemática de las áreas 
metropolitanas latinoamericanas y anuncia sus problemas de gobernabilidad al referir que 
en estos territorios hay: 1) La ausencia de una autoridad metropolitana; 2) Una imprecisa y 
desdibujada ordenación urbanística; 3) Una gestión sectorializada a través de organismos 
específicos; y 4) Una ausencia de coordinación de los organismos creados que inciden en la 
pésima o carente planificación metropolitana (Valenzuela, 2007: 6-8).
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ginalmente contenía” (Sedesol-Conapo-InegI, 2007: 21).27 Esta definición la 
toman en cuenta varios de los diseños institucionales que serán analizados. 
La utilizan como base pero el interés institucional es responder a contextos 
urbanos y demográficos en específico. 

En una visión de conjunto las leyes que se van a delinear pretenden aten-
der los problemas de once zonas metropolitanas enclavadas en seis entidades 
federativas del país: Colima, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca y Zacatecas. 
Por lo tanto son marcos legales que desean asentar las bases y mecanismos 
para la coordinación y gestión metropolitana. Y son leyes que darían respues-
ta, al menos formalmente, a 71 municipios del país que están incrustados en 
el fenómeno metropolitano, y que en conjunto cuentan con una población 
aproximada de ocho millones doscientos mil habitantes asentados en 14 840 
km2 (véase cuadro 1). En este sentido, la existencia de dichas áreas urbanas 
obliga a considerar algunos elementos sociourbanos y demográficos mínimos 
para valorar los alcances y limitaciones de las leyes creadas. 

Según el InegI, Conapo y Sedesol, en el 2010 la zona metropolitana de 
Colima-Villa de Álvarez contaba con 334 240 habitantes. Se integraba por los 
municipios de Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez 
que tenían un área urbana de 2 286.6 km2. En tanto que el estado de Morelos 
contaba con dos zonas metropolitanas: Cuernavaca y Cuautla. La primera 
área urbana contaba en el año de 2010 con 924 964 habitantes y se formaba 
por los municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Te-
mixco, Tepoztlán, Tlaltizapán y Xochitepec, los cuales en conjunto compar-
tían un área urbana de 1 189.9 km2. Mientras que la zona metropolitana de 
Cuautla se integraba por el municipio central del mismo nombre, así como 
de los municipios de Atlatlahucan, Ayala, Tlayacapan, Yautepec y Yecapixtla; 
dicha área urbana tenía una población en 2005 de 383 010 habitantes y una 
superficie urbana de 980 km2.

En el caso del estado de Jalisco, esta entidad federativa contaba con tres 
zonas metropolitanas según los criterios de Conapo, Sedesol e InegI. Las 
áreas metropolitanas eran las de Guadalajara, Ocotlán y Puerto Vallarta, esta 
última de carácter interestatal. La zona metropolitana de Guadalajara en el 

27 Las dependencias federales consideraron tres criterios para conformar las zonas 
metropolitanas en el país los siguientes: 1) Un “municipio central” en el que municipios 
que comparten una conurbación intermunicipal y cuya población en conjunto asciende a 
cincuenta mil o más habitantes; 2) Una metropolización en la que se incluyen municipios 
exteriores definidos con base en criterios estadísticos y geográficos; y 3) Una metropolización 
con base en criterios de planeación y política urbana (Sedesol-Conapo-InegI: 2007: 21-24).
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2010 tenía una población de 4 434 878 de habitantes, y se integraba por los 
municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de 
Zúñiga, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán. En conjunto 
tenían 2 727.5 km2. En tanto que las zonas metropolitanas de Ocotlán y Puer-
to Vallarta se integraban por dos municipios. La primera por los municipios 
de Ocotlán y Poncitlán con una población de 141 375 habitantes y un área de 
1 077.5 km2; y la segunda área urbana por los municipios de Puerto Vallarta, 
Jalisco, y Bahía Banderas, Nayarit, con una población de 379 886 habitantes 
con un área urbana de 1 452.2 km2.

En situación similar de contar con dos zonas metropolitanas estaban los 
estados de Oaxaca e Hidalgo. En Oaxaca se localizaron las zonas metropo-
litanas de Oaxaca y Tehuantepec. La primera integrada por 22 municipios: 
Oaxaca de Juárez, San Agustín de las Juntas, San Agustín Yatareni, San An-
drés Huayápam, San Antonio de la Cal, San Bartolo Coyotepec, San Jacinto 
Amilpas, Ánimas Trujano, San Lorenzo Cacaotepec, San Pablo Etla, Villa de 
Etla, San Sebastián Tutla, Santa Cruz Amilpas, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa 
Lucía del Camino, Santa María Atzompa, Santa María Coyotepec, Santa Ma-
ría del Tule, Santo Domingo Tomaltepec, Soledad Etla, Tlalixtac de Cabrera 
y Villa de Zachila. La población que tenía esta metrópoli en el año de 2005 
era de 543 721 habitantes los cuales se asentaban en 585 km2. Por su parte la 
zona metropolitana de Tehuantepec se integraba por los municipios de Santo 
Domingo Tehuantepec, Salina Cruz y San Blas Atempa con una población de 
161,337 habitantes y un área urbana de 1 537.8 km2.

En el caso del estado de Hidalgo había tres zonas metropolitanas: la de 
Pachuca, Tula, así como de los municipios que se integraban a la zona me-
tropolitana del Valle de México como, por ejemplo, Tiyazuca, Tulancingo, 
Tepejí del Río, entre otros municipios. Sin embargo, las áreas urbanas que se 
consideran son las de Pachuca y Tula debido a que la ley es de carácter estatal 
y son las áreas urbanas que con facilidad se enmarcarían en sus términos. 
Así, la zona metropolitana de Pachuca se integraba por siete municipios, los 
cuales eran Pachuca de Soto, Epazoyucan, Mineral del Monte, Mineral de la 
Reforma, San Agustín Tlaxiaca, Zapotlán de Juárez y Zempoala. En esta área 
urbana de 1 196.5 km2 habitaban 512 196 personas. En tanto que en la zona 
metropolitana de Tula vivían 205 812 habitantes en un área de 591.3 km2. Esta 
metrópoli se integraba por los municipios de Tula de Allende, Atitalaquia, 
Atotonilco de Tula, Tlahuelilpan y Tlaxcoapan.
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Finalmente, la travesía de contextualizar urbana y demográficamente a las 
zonas metropolitanas que en principio y formalmente cuentan con leyes de 
coordinación metropolitana, lleva a considerar al estado de Zacatecas. En esta 
entidad federativa cabe decir que únicamente hay una zona metropolitana y 
se integra por los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Morelos. Dicha área 
urbana tenía una población en el año de 2005 de 261 422 habitantes asenta-
dos en 1 215.0 km2. Pero para tener una visión de las áreas metropolitanas 
aludidas véase el siguiente cuadro y mapa siguiente:

Cuadro 2. Zonas metropolitanas de las entidades federativas 
en donde hay leyes de coordinación metropolitana

Zona metropolitana Entidad 
federativa

Población Municipios 
que la 

integran

Superficie 
(km2)

Colima-Villa de Álvarez Colima 334 240 5  2 287.6
Cuautla* Morelos 383 010 6 980.0
Cuernavaca Morelos  924 964 8 1 189.9
Guadalajara Jalisco 4 434 878 8 2 727.5
Oaxaca* Oaxaca 543 721 22 585.0
Ocotlán Jalisco 141 375 2 1 077.5
Pachuca Hidalgo 512 196 7 1 196.5
Puerto Vallarta** Jalisco-Nayarit 379 886 2 1 452.2
Tehuantepec Oaxaca 161 337 3 1 537.8
Tula Hidalgo 205 812 5 591.3
Zacatecas-Guadalupe Zacatecas 261 422 3 1 215.0

Fuente: Elaboración propia con base en el Grupo Interinstitucional de Cona-
po-inegi y Sedesol y el Censo de Población y Vivienda, 2010. 
*La población de estas zonas metropolitanas corresponde al Conteo de Pobla-
ción y Vivienda, 2005. 
**Esta zona metropolitana es de carácter interestatal.

En el contexto anterior, las relaciones intergubernamentales que inten-
tarían hacer gobernables estos conglomerados urbanos —y al no existir un 
gobierno metropolitano en sentido estricto o bien para la simple gestión del 
territorio—, condiciona la convergencia de los tres órdenes de gobierno que 
el sistema federal reconoce. Se instituye lo que para muchos es un mal: la 
fragmentación institucional como consecuencia, para algunos, de sobreva-
lorar al régimen municipal. Cabe decir que si bien se crean diversos meca-
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nismos y políticas para resarcir la fragmentación institucional en la gestión 
del territorio metropolitano, tales dispositivos adquieren mayor significado 
en un sistema federal. En este asunto, la política y el derecho comparado de-
muestran que la coordinación o el gobierno metropolitano puede ser de dos 
tipos: supramunicipal o intermunicipal, siendo el más común el segundo en 
un sistema federal (Arellano, 2013).

De tal modo que los mecanismos intermunicipales están enmarcados en 
la coordinación y asociación. Estos dispositivos se delinearán más adelan-
te; en tanto, conviene resaltar que el tema de las zonas metropolitanas es 
resultado del interés de una nueva política territorial nacional la cual, con 
algunos matices y en el largo plazo, sigue el modelo de desarrollo basado en 
el impulso de las ciudades (Garrocho, 2012). Desde luego estas políticas son 
congruentes con acciones anteriormente implementadas por los gobiernos 
federales cuando intentaron “impulsar a las ciudades medias” o bien crear 
“polos de desarrollo”. 

¿Qué se obtiene cómo evidencia hasta este momento? Simplemente que 
los programas gubernamentales derivados en torno de las ciudades mexi-
canas no terminan por abordar de manera satisfactoria el problema del de-
sarrollo urbano y de mitigar las desigualdades regionales. Además, no hay 
consenso sobre cómo definir jurídicamente a las diversas áreas, zonas y re-
giones metropolitanas. Y si existe consenso en los campos de la planeación o 
el académico, en los actores políticos e instituciones gubernamentales lo que 
impera es la ambigüedad o contradicción como resultado de los incentivos 
económicos constituidos (fondos metropolitanos, programas de inversión a 
entidades federativas, la modernización de infraestructura municipal y social, 
así como fondos de fortalecimiento a los municipios y las entidades federa-
tivas). Lo anterior condiciona que la acción gubernamental municipal en su 
conjunto ajuste los mecanismos de coordinación y asociación que considera 
el marco constitucional en el tema metropolitano, en menoscabo de otras 
áreas de políticas, tales como la regional, medioambiental, promoción eco-
nómica, entre otras (Arellano, 2013). Como sea, el marco constitucional que 
permite gestionar y gobernar a las zonas metropolitanas es la coordinación 
y asociación intermunicipal, cartabón institucional que será delineado en los 
párrafos siguientes.
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el marco constItucIonal vIgente:  
la coordInacIón InterguBernamental 

El marco constitucional mexicano que consideraría una noción de la gestión 
metropolitana, se instituye de las reformas constitucionales al artículo 115 de 
los años de 1983 y 1999. El debate en torno de éste en México y en cuanto a la 
descentralización política y fiscal ha sido de claroscuros. Y el resultado socioló-
gico de dicho esfuerzo ha sido, como percepción y realidad, que los municipios 
mexicanos han hecho dos cosas: la primera es que los municipios se han en-
deudado en demasía, y la segunda es que los políticos y funcionarios de primer 
nivel se eleven sus salarios. Pese a esto, las reformas, además de ser importantes 
para el municipio mexicano en general, son la base jurídica y formal que per-
mite mecanismos de coordinación y asociación intermunicipal. De ahí que tales 
reformas sean fundamentales porque constitucionalmente los ayuntamientos 
no podían de manera individual hacer frente a diversos problemas, hasta que en 
dichos cambios constitucionales se les permitió que podían hacerlo de forma 
coordinada o asociada. Esta posibilidad sentó las bases de un modelo de rela-
ciones intergubernamentales con mucha vetas de análisis, reflexión y discusión. 
Si bien en estos momentos se da un intenso debate entre la creación de gobier-
nos metropolitanos y regionales versus los defensores acérrimos del municipio 
libre, los mecanismos de coordinación metropolitana para la toma de decisio-
nes están considerando precisar el diseño de tres instituciones.

Pero más que entrar en este debate político y académico o bien hacer 
una travesía de todos los cambios institucionales en materia municipal, se 
debe reiterar que desde los municipios mexicanos para gestionar y gober-
nar sus territorios cuentan básicamente con los mecanismos de coordinación 
intergubernamental y el asociacionismo intermunicipal (Arellano, 2013: 17-
24). Aunque Eduardo Rodríguez y Rodolfo Tuirán (2006) muestran que los 
mecanismos de la asociación y coordinación en México son más utilizados 
por municipios con los niveles de marginación más alto y de desarrollo insti-
tucional más débil.

Así, y terminada la primera década del siglo xxI, los mecanismos de coor-
dinación y asociacionismo intermunicipal se vislumbraban en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (2011) en los siguientes artículos:28 

28 El marco constitucional que se traza tiene como base la “Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos”, Diario Oficial de la Federación, cuya última reforma fue el 13 de 
octubre de 2011. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm. Consultada el 2 
de febrero de 2012.
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La coordinación en el artículo 21 en el décimo párrafo el cual versa so-
bre la seguridad pública; en el artículo 73 dentro de las facultades que tiene 
el Congreso de la Unión para establecer las formas y bases de coordinación 
entre la Federación, el Distrito Federal, las entidades federativas y los munici-
pios; en el artículo 115 que señalaba que los municipios, previo acuerdo entre 
sus ayuntamientos, podrán coordinarse para eficaz prestación de los servicios 
públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan; en el 
artículo 122 el cual si bien definía la naturaleza jurídica del Distrito Federal e 
indica su estatuto, mencionaba que la coordinación estaba sujeta a la eficaz 
coordinación de distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí.

En cuanto a la asociación municipal, ésta apareció en el artículo 115, frac-
ción III, inciso c) párrafo tercero, el cual señalaba que los municipios, previo 
acuerdo entre sus ayuntamientos, además de tener en cuenta la capacidad de 
coordinarse, tenían permitido asociarse para la más eficaz prestación de los 
servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. 
Al mismo tiempo, la norma constitucional precisaba que en el caso de tratarse 
de la asociación entre municipios de dos o más entidades federativas, debían 
contar con la aprobación de las legislaturas de los estados respectivos.

Se tiene así el marco institucional posible y permitido para la coordina-
ción metropolitana y regional en México, además de reconocer como limitan-
te que ni siquiera el término o concepto de zonas metropolitanas no figuraba 
en la Constitución federal y el más cercano y parecido es el de conurbación, o 
específicamente el de zonas conurbadas. Dicho término estaba considerado 
en el artículo 122, el cual versa sobre la naturaleza jurídica del Distrito Federal. 
Sin embargo, en el año de 2011 la Cámara de Diputados aprobó un paquete 
de reforma en materia de zonas metropolitanas. Ante esta realidad surgieron 
propuestas de reformas constitucionales tanto en materia federal como en el 
ámbito de las entidades federativas para llenar los vacíos existentes, o bien 
para fortalecer los mecanismos ya estipulados. Además, el esfuerzo que están 
haciendo algunos estados de la república mexicana y son desde luego materia 
de análisis de este texto, pero antes de hacerlo se deben delinear las reformas 
que en materia de zonas metropolitanas la Cámara de Diputados aprobó en 
abril de 2011, y que fueron turnadas a la Cámara de Senadores para su revi-
sión, discusión y aprobación o rechazo. Situación por la cual hasta octubre de 
2013 el Senado no se había pronunciado.
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Las propuestas en materia de zonas metropolitanas a nivel federal

El 27 de abril de 2011 la Cámara de Diputados, y como cámara de origen en 
el proceso parlamentario, aprobó un paquete de reformas en materia de zonas 
metropolitanas. En dicha fecha el Pleno aprobó con 329 votos cuatro iniciativas 
que fueron turnadas a la Cámara de Senadores para su estudio y valoración, y 
hasta octubre de 2013 los senadores no se habían pronunciado sobre ellas. No 
obstante, el que se delineen proporciona una idea de los mecanismos con los 
cuales se intenta responder al problema y fenómeno metropolitano.29

En atención a una orden en la que fueron suscritas las iniciativas, la pri-
mera fue presentada el 26 de noviembre de 2002 y adicionaba una fracción 
al artículo 73 de la Constitución federal. En ella se determinó que la Cámara 
de Diputados tenía la facultad para legislar sobre desarrollo urbano, ordena-
miento del territorio y sistemas metropolitanos. La propuesta, aunque breve, 
precisó el fenómeno metropolitano en los ámbitos de desarrollo urbano, el 
ordenamiento territorial y por lo tanto en la planeación y la gestión metropo-
litana; y se inscribió en la idea de que ante la ausencia de un marco legal gene-
ral podrían conformarse desórdenes o contraposiciones jurídicas, además de 
inscribirse como facultad concurrente.

La segunda iniciativa se presentó el 29 de abril de 2004, y buscó reformar 
el artículo 115 de la Constitución federal para incluir tópicos que tenían que 
ver con la participación municipal en los procesos de planificación nacional 
y el desarrollo metropolitano. La iniciativa respondió a la posibilidad de crear 
organismos y entidades públicas cuyo objeto exclusivo es la planificación, 
coordinación, administración y gestión de los servicios públicos en el territo-
rio que comprenda una zona metropolitana. 

La tercera iniciativa se presentó el 5 de noviembre de 2009. La propuesta 
adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución federal, y en ella se 
facultó al Poder Legislativo para legislar en materia de coordinación metro-
politana y declarar las zonas metropolitanas. 

Finalmente, la cuarta iniciativa fue presentada 13 de diciembre de 2010, 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.30 La propuesta busca básicamente: 

29 Las iniciativas que se trazan tienen como base la consulta la siguiente página web: http://
gaceta.diputados.gob.mx/ Así como Arellano (2013: 33-42).

30 En particular se reforma el párrafo tercero del artículo 27, la Fracción xxIx-c del Artículo 
73, las fracciones I y vI del artículo 115, la Fracción vII del artículo 116 y el apartado G del 
artículo 122.



56

1. Establecer explícitamente la facultad del Congreso de la Unión para 
expedir leyes que establecieran las bases de concurrencia y coordinación 
entre los diversos órdenes de gobierno en materia de desarrollo de zonas 
metropolitanas;

2. Adiciona al artículo 27 constitucional un párrafo donde plantea que la 
nación busca el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural, urbana y zonas metropolitanas;

3. En el artículo 73 propone que el Congreso tenga facultades concurren-
tes para expedir leyes para el desarrollo metropolitano; 

4. En el artículo 115, si bien respeta que no deba haber una autoridad 
intermedia entre el municipio y el gobierno del estado, introduce una 
excepción: “…de las entidades metropolitanas que con arreglo a las leyes 
locales tengan como finalidad establecer la planeación y prestación de 
servicios de manera conjunta”. Pero además con mayor claridad recono-
ce al fenómeno metropolitano cuando se considera como pertinente la 
creación de mecanismos de coordinación y asociación municipal para los 
problemas metropolitanos; 

5. Finalmente, en el artículo 122 constitucional señalaba que la coordina-
ción y creación de entidades metropolitanas en materia de planeación y 
prestación de servicios públicos, y que en zonas metropolitanas interesta-
tales el Congreso de la Unión tendrá una participación más activa.

Se puede sostener que este paquete de reformas constitucionales intentó 
responder los problemas del fenómeno metropolitano, por lo que se pueden 
hacer dos liquidaciones parciales con base en el enfoque de las políticas pú-
blicas: la primera es que las iniciativas federales se encuentran en la fase de 
formulación y diseño; y la segunda es que igualmente fueron una propuesta 
de cambio institucional que condicionará la agenda gubernamental en el me-
diano plazo. Mientras tanto, se puede decir que el tema de la ciudad y lo me-
tropolitano no existe en la Constitución federal y lo más cercano es la noción 
de zonas conurbadas. De ahí que el fenómeno exista sociológicamente y por 
diversas instancias gubernamentales mediante políticas territoriales intentan 
hacerle frente.

El país se encuentra en un momento en que dicho fenómeno urbano 
es un tema de agenda y discusión pública. Se ha convertido en un problema 
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social y público pero no tiene existencia jurídica para el Estado, por lo que no 
es susceptible de intervención estatal. Aunque la hay en la acción guberna-
mental y en las políticas públicas, constitucionalmente no existen. De ahí que 
problema en el marco del sistema de organización política federal, no haya 
congruencia entre el territorio, población y su gobierno. Por lo tanto se puede 
decir que las iniciativas recientemente aprobadas por la Cámara de Diputados 
y turnadas al Senado de la República, así como lo que han hecho diversas 
entidades federativas del país: Colima, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca y 
Zacatecas, deben ser valoradas en el marco de un proceso de redefinición y 
formulación de un problema. 

También es necesario precisar que las propuestas del tema metropolitano 
están pensadas en los esquemas o mecanismos institucionales de la coordi-
nación y asociación intermunicipal, toda vez que la Constitución federal pro-
híbe que entre el municipio y un estado de la república exista otra instancia 
o ámbito de gobierno. En este contexto una parte de los actores políticos y 
del sector académico consideran que los mecanismos de coordinación tie-
nen limitaciones; y éstos se acentúan en los procesos de metropolización y 
conurbación. Pero como sea, en el trayecto institucional hay situaciones de 
indefinición y se está en la fase de enunciación y precisión institucional de un 
problema. Empero, trazar la definición jurídica y el diseño institucional for-
mulado en algunas leyes dilucidará el modo en que algunas entidades federa-
tivas del país intentan hacer frente el fenómeno y al problema metropolitano. 
Esta cuestión es la que ahora será hilvanada.

la coordInacIón metropolItana en las entIdades  
FederatIvas: un análIsIs Formal 

Las leyes de coordinación o de zonas metropolitanas en seis estados de la 
república que a continuación se analizan deben ser vistas como casos y expe-
riencias en las que algunas entidades federativas intentan dar una respuesta 
jurídica y político-institucional al fenómeno y los problemas metropolitanos. 
De igual manera se debe reiterar que el análisis es institucional y formal, y con 
ello precisar que se hará a partir de tres ejes de la arquitectura institucional 
resultante en las legislaciones estatales. La primera es la definición jurídica 
del fenómeno metropolitano, luego los organismos e instituciones diseñadas 
para, finalmente, detallar cómo se integran tales instancias. Esta sección es 
la parte más extensa y sustantiva de este capítulo al centrarse en un análisis 
empírico cuya evidencia es legal y documental. 
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La definición legal del fenómeno metropolitano en las legislaciones estatales

Se debe enfatizar que la definición de zonas metropolitanas parte de la pla-
neación y el reto es transitar a definiciones constitucionales, pues como se 
apuntó, la inexistencia jurídica del fenómeno no es menor, ya que cuando el 
Estado tiene que hacer suyo un problema debe contar una forma jurídica. 
Igualmente, cabe señalar que en los procesos para integrar una zona metro-
politana, la mayoría de las leyes en la materia coinciden que en su declaratoria 
y constitución participan (con matices, similitudes y diferencias), el Ejecutivo 
estatal, el congreso local y los ayuntamientos involucrados. De ahí que esta 
inquietud sea la primera coordenada a trazar para después abordar los meca-
nismos estipulados para el gobierno y gestión de estos territorios metropo-
litanos. 

Si en el campo académico y de la planeación hay un intenso debate por 
llegar a un consenso sobre las definiciones entre áreas, zonas y regiones me-
tropolitanas y las características y diferencias que éstas tienen entre sí, el pro-
blema es mayor cuando ante la ausencia de un marco constitucional nacional 
cada entidad federativa intenta dar una respuesta jurídica al problema, provo-
cando que el fenómeno adquiera más aristas de las que tiene. A reserva de que 
se consulte el anexo 1, este apartado aborda cómo las entidades federativas 
han conceptualizado el fenómeno metropolitano.

Para empezar con el análisis se debe precisar que en el caso del estado 
de Colima la ley en la materia se publicó en 2001, en tanto que las demás 
entidades publicaron sus leyes de coordinación y zonas metropolitanas entre 
los años de 2006 y 2011. Por la publicación de sus ordenamientos legales se 
puede deducir que en la mayoría de los estados se legisló cuando el fenómeno 
de las zonas metropolitanas ya era abiertamente parte de la agenda guberna-
mental o era un tema de política pública de diversas instancias federales como 
Conapo, Sedesol e InegI. En la Ley de Zonas Metropolitanas del Estado de 
Colima, la zona metropolitana es entendida como el área geográfica pertene-
ciente a dos o más municipios vinculados por la conurbación o bien por lazos 
de orden físico, económico y social. La ley colimense, además de considerar 
la importancia de constituir y conocer a la zona metropolitana, enfatiza que la 
coordinación de los ayuntamientos es fundamental para planear y prestar los 
servicios públicos, obras de infraestructura y otras acciones de desarrollo con 
visión metropolitana a corto, mediano y largo plazo. En su normatividad la 
ley de Colima determina de manera enfática que en la coordinación intermu-
nicipal debe estar considerado el gobierno estatal (artículo 3). La definición, 
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si bien no es exactamente igual a la propuesta de instancias como el InegI, 
Sedesol y Conapo, se encuentra en la misma dirección sociourbana y econó-
mica del fenómeno, pero con la intención de que jurídicamente se sientan las 
bases de la coordinación intergubernamental.

En el estado de Hidalgo su Ley de Coordinación para el Desarrollo Me-
tropolitano define a la zona metropolitana como el espacio territorial de in-
fluencia dominante de un centro de población, pero la definición legal se 
enfoca hacia las atribuciones de los municipios y las entidades federativas en 
cuanto a la coordinación intergubernamental e interestatal para lograr una 
mejor administración metropolitana (artículo 2). En la legislación hidalguense 
hay, a diferencia del caso de Colima, una definición del fenómeno metropoli-
tano más sucinta que podría ser confusa y ambigua. En cuanto a esta defini-
ción jurídica habría que decir que una zona metropolitana sea la influencia de 
un centro de población en un espacio limitado no dice mucho. Lo que hace 
en todo caso la legislación hidalguense es enfatizar la coordinación intergu-
bernamental para su gestión. 

En el caso de la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco 
se hacen dos distinciones jurídicas entre el área metropolitana y la región me-
tropolitana. Según la legislación jalisciense un área metropolitana es el centro 
de población, geográficamente delimitado, asentado en el territorio de dos o 
más municipios, con una población de cuando menos cincuenta mil habitan-
tes, declarado oficialmente con ese carácter por decreto del Congreso local. 
En tanto que la región metropolitana es la delimitación geográfica integrada 
por un área metropolitana y uno o más centros de población, geográfica-
mente cercanos, con tendencias de crecimiento que los acerquen y relaciones 
socioeconómicas con aquella, declarada también por el Congreso del Estado 
(artículo 3). 

De las definiciones jurídicas de lo metropolitano en el caso de Jalisco 
cabría decir primero que formalmente no aparecen las zonas metropolitanas 
como las que plantean el InegI, Sedesol y Conapo. Si bien el concepto de zona 
metropolitana es distinto al de área metropolitana urbana propiamente dicha 
como dicen estas instituciones federales, esto se debe a que la delimitación de 
la primera comprende delegaciones y municipios completos, incluyendo sus 
localidades, independientemente de que éstas forman parte del área urbana 
continua de la ciudad (Sedesol-Conapo-InegI, 2007: 21). La diferencia entre 
un área metropolitana y zona metropolitana es la continuidad urbana, por lo 
tanto una zona metropolitana puede ser un área metropolitana pero también 
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algo cercano a una región metropolitana en los términos de la ley de Jalisco 
según los otros dos criterios para su delimitación.31 

La ley de Jalisco se distancia de la definición de las dependencias federa-
les; sin embargo cuando se leen con cuidado las características sociourbanas 
y territoriales de cada una de ellas el desacuerdo no es tanto, quizá valdría la 
pena decir que en la legislación de Jalisco se coloca en una posición inter-
media a la zona metropolitana entre el área y la región metropolitana. Esto 
obliga a que en el futuro los criterios de metropolización de tipo estadístico, 
geográfico, planeación o política urbana sean más precisos para que tenga 
más robustez. 

Muy similar es la definición jurídica del estado de Morelos a la del estado 
de Hidalgo. Una explicación de la similitud quizá sea la cercanía geográfica 
que tienen estas dos entidades federativas al situarse en el centro del país y 
por lo tanto tener mayor comunicación legislativa. Sobre la definición jurídi-
ca de la zona metropolitana cabe decir que en la Ley de Coordinación para 
el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos, un área urbana es el 
espacio territorial de influencia dominante de un centro de población. Pero 
lo rescatable de la definición legal es que se canaliza hacia las atribuciones de 
los municipios y las entidades federativas en cuanto a la coordinación inter-
gubernamental e interestatal para su administración (artículo 2.) Lo anterior 
lleva a sostener que la definición de la zona metropolitana si bien es limitada, 
se preocupa por enfatizar la coordinación intergubernamental.

En el caso del estado de Oaxaca la ley de Coordinación para el Desarrollo 
Sustentable define a la zona metropolitana como el espacio territorial de in-
fluencia dominante de un centro de población, como conjunto de dos o más 
municipios o demarcaciones territoriales en los que se localiza una ciudad 
de cincuenta mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades 
rebasan el límite del municipio o demarcación que originalmente la contenía. 
Al mismo tiempo incorpora como parte de sí misma o de su área de influen-
cia directa a municipios vecinos predominantemente urbanos y con los que 
mantiene un alto grado de integración socioeconómica (artículo 2). Sobre la 
definición oaxaqueña se puede decir que es muy parecida en su primera parte 
a la que existe en las legislaciones de los estados de Hidalgo y Morelos, si 
acaso agrega dos criterios: uno demográfico y otro urbano (al menos los 50 

31 Las zonas metropolitanas también son aquellas metropolizaciones en las que se incluyen 
municipios exteriores definidos con base en criterios estadísticos y geográficos; o bien con 
base en criterios de planeación y política urbana (Sedesol-Conapo-InegI, 2007: 21-24).
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mil habitantes y la continuidad urbana, respectivamente). Sin embargo, a dife-
rencia de los casos hidalguense y morelense, en Oaxaca su definición primaria 
de zona metropolitana no resalta la coordinación intergurbernamental, no 
obstante que ésta se encuentra en el título general de la ley. Además, la coor-
dinación metropolitana se encamina hacia la noción de desarrollo sustentable 
por lo que habrá que ver como se concibe y en qué parámetros y mecanismos 
se intenta implementar.

Finalmente, la Ley de Desarrollo Metropolitano del Estado de Zacatecas 
indica que la zona metropolitana es el espacio territorial entre cuyos núcleos 
de población existen estrechas vinculaciones económicas, sociales y cultura-
les, los cuales hacen necesaria la planeación conjunta y la coordinación en la 
realización de obras, proyectos y acciones, para la racional prestación de sus 
servicios públicos (artículo 2). Aunque escueta la definición del fenómeno 
metropolitano, en el caso zacatecano la zona metropolitana, su definición se 
circunscribe en el ámbito de la planeación y el desarrollo. No menciona para 
nada a la coordinación: mecanismo estipulado y permitido para gestionar y 
gobernar a las zonas metropolitanas, lo cual condiciona que el fenómeno 
desde el punto de vista político-institucional y los mecanismos considerados 
pudieran ser limitados. Pero esta apreciación es una idea por comprobar. 

Delineado el eje de la definición jurídica sigue trazar las instancias o me-
canismos de coordinación metropolitanas para posteriormente dar cuenta de 
su integración y finalmente recapitular en lo que son similares y difieren.

Los organismos e instituciones consideradas

En cuanto a los organismos considerados para gestionar las zonas metro-
politanas, y a reserva que se consulte el anexo 2, en el caso de Colima las 
instancias consideradas son tres: la Comisión Metropolitana de Desarrollo 
Metropolitano, un Instituto para el Desarrollo Metropolitano y el Consejo 
Metropolitano de Participación Ciudadana (artículos 2 y 7). El primero es un 
órgano de opinión y decisión integrado por el gobernador y las autoridades 
municipales. El segundo es un órgano técnico y de consulta dependiente de 
la Comisión Metropolitana, y finalmente el consejo de participación es con-
cebido como un órgano de consulta y opinión de la sociedad.

Luego, el estado de Hidalgo considera que los órganos de coordinación 
Metropolitana son el Consejo Estatal Metropolitano, la Coordinación de 
Desarrollo Metropolitano del Estado de Hidalgo, así como las Comisiones 
Metropolitanas (artículo 3). Con mayor precisión la legislación hidalguense 



62

establece que el Consejo Estatal Metropolitano es el órgano jerárquico de 
consulta, opinión y decisión del plan, programas, acciones y proyectos de 
desarrollo metropolitano que sean presentados por las comisiones para su 
análisis, estudio y aprobación (artículo 4). En tanto que la Coordinación de 
Desarrollo Metropolitano del Estado de Hidalgo es la unidad de apoyo del 
Ejecutivo facultada para la atención del tema metropolitano en la entidad, 
de igual manera será el medio de consulta y opinión encargada de dar el se-
guimiento y evaluación a las Comisiones Metropolitanas, al plan, programas, 
proyectos, acciones y obras de carácter metropolitano, así como la instancia 
de estudio, análisis y concertación de proyectos metropolitanos a corto, me-
diano y largo plazo (artículo 9). Finalmente, las Comisiones Metropolitanas 
son órganos de consulta y opinión de la sociedad, los cuales tendrán como 
objetivo fundamental ser el medio de expresión de los habitantes de las zonas 
metropolitanas en torno de las acciones que se emprendan. Estos organismos 
también son la instancia para hacer llegar las propuestas de la población a la 
coordinación (artículo 14).

En el caso del estado de Jalisco las instancias de coordinación intermuni-
cipal son la Junta de Coordinación Metropolitana, el Instituto Metropolitano 
de Planeación, el Consejo Ciudadano Metropolitano y otras que establezca 
el estatuto orgánico del área o región metropolitana correspondiente. La ley 
también precisa que debe crearse de un convenio de coordinación donde se 
acuerde la realización de funciones públicas o la prestación de servicios pú-
blicos municipales de manera común para toda el área o región metropolitana 
(artículo 26).

Con mayor detalle, la legislación de Jalisco dice que la Junta es un órgano 
intermunicipal de coordinación política, integrado por los presidentes muni-
cipales correspondientes y el gobernador del estado (artículo 27). Mientras 
que el Instituto Metropolitano de Planeación es un organismo público des-
centralizado intermunicipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
así como autonomía técnica en el ejercicio de sus atribuciones. Este órgano 
técnico tiene por objeto coordinar la planeación del área o región metro-
politana correspondiente y apoyar técnicamente a la Junta de Coordinación 
Metropolitana. Es encabezado por un director e integrado por las unidades 
administrativas que establezca el estatuto orgánico correspondiente (artículo 
30.) Finalmente, el Consejo Ciudadano Metropolitano es un órgano consulti-
vo intermunicipal, de participación ciudadana y carácter honorífico, integrado 
por ciudadanos representantes de las asociaciones vecinales y organizaciones 
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civiles, profesionales y académicas asentadas en el área o región metropolita-
na (artículo 32).32 

En el estado de Morelos la legislación local dice que por cada zona me-
tropolitana reconocida en la entidad deberán existir los siguientes órganos 
de coordinación metropolitana: Consejo para el Desarrollo Metropolitano; 
Comité Técnico del Fideicomiso; Subcomité Técnico de Evaluación de Pro-
yectos; y los demás órganos que se requieran conforme lo exijan otros orde-
namientos legales en materia de desarrollo metropolitano (artículo 3). 

La legislación morelense señala que el Consejo para el Desarrollo Me-
tropolitano (artículo 5) es un órgano jerárquico de consulta, opinión y toma 
de decisión del plan de manera colegiada, programas, acciones y proyectos 
de desarrollo metropolitano que sean presentados por sus órganos técnicos 
para su análisis, estudio, aprobación, y la toma de decisión del plan será de 
manera colegiada. El Comité Técnico del Fideicomiso (artículo 9) es la ins-
tancia facultada para autorizar la entrega de recursos con cargo al patrimonio 
del fideicomiso, previo análisis y recomendación favorable de los Comités 
Técnicos de Evaluación de Proyectos. En tanto que el Subcomité Técnico de 
Evaluación de Proyectos (artículo 12) es el órgano integrado por especialistas 
en materia de obras públicas y desarrollo urbano, encargados de elaborar 
propuestas y recomendaciones a los Comités Técnicos de Administración 
Financiera, para la toma de decisiones y acuerdos respecto de la autorización 
de recursos financieros que se pretendan destinar a algún programa, proyecto, 
estudio, acción, plan, obra de infraestructura y su equipamiento. 

En el estado de Oaxaca las instancias incrustadas en la coordinación me-
tropolitana siguen una línea que va del Estado hacia los municipios. Con base 
en el artículo 12 se establecen como “órganos coordinadores del desarrollo 
metropolitano sustentable” los siguientes: 1) un organismo de carácter esta-
32 Al respecto conviene precisar que en el área metropolitana de Guadalajara en el Estatuto 

Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana se creó del Consejo Consultivo 
de Planeación Metropolitana como órgano colegiado integrado por representantes de los 
gobiernos municipales del área metropolitana, del Gobierno del Estado, del Imeplan, y 
otras dependencias del Gobierno Federal, nacionales o internacionales como enlace 
institucional y apoyo técnico de las Instancias de Coordinación Metropolitana. Pero esta 
instancia no existe en la Ley de Coordinación Metropolitana pero si su sustento legal en 
la fracción Iv del artículo 26 que plantea las disposiciones generales de las instancias de 
coordinación, y a la letra dice: “IV. Los demás que establezca el estatuto orgánico del área o 
región metropolitana correspondiente, los cuales sólo pueden crearse cuando, derivado del 
convenio de coordinación, se acuerde la realización de funciones públicas o la prestación de 
servicios públicos municipales de manera común para toda el área o región metropolitana”.
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tal denominado Consejo para el Desarrollo Metropolitano con los comités 
técnicos y los fideicomisos correspondientes de cada zona metropolitana y 
con base en las reglas de operación del fondo metropolitano emitidas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien ejercerá la coordinación in-
tergubernamental para la ejecución de la agenda metropolitana; 2) El Institu-
to de Planeación Metropolitana para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Oaxaca que es el órgano técnico y de consenso intermunicipal de los muni-
cipios jurisdiccionados como zonas metropolitanas. También se encargará de 
integrar las iniciativas y propuestas de los municipios para elaborar la agenda 
de cada zona metropolitana; 3) los Consejos Honorarios Metropolitanos de 
Participación Ciudadana como órganos en zona metropolitana de consulta y 
de consenso de la sociedad civil; y 4) las Comisiones de Concertación y Pro-
puesta Sectorial que son los organismos facilitadores del Consejo Honorario 
para la consulta, opinión y concertación de los sectores interesados en las 
acciones metropolitanas.33

33 Con mayor detenimiento la ley oaxaqueña precisa que el Consejo de Desarrollo 
Metropolitano es una instancia de interés público y beneficio social, que apoyará la planeación, 
promoción y gestión del desarrollo metropolitano y regional, y contribuirá a una adecuada 
coordinación intergubernamental para la ejecución de la Agenda Metropolitana con el fin 
de resolver de manera oportuna, eficaz, eficiente y estratégica, aspectos prioritarios para el 
desarrollo metropolitano sustentable. También que la Legislatura autorizará al Ejecutivo 
Estatal para la constitución del Fideicomiso de Administración e Inversión, que requieren 
las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano emitidas por la sHcp para la administración 
de dicho Fondo, considerando la obligación de presentar trimestralmente el informe del 
destino y aplicación de los recursos, del avance físico y financiero y de la evaluación de los 
resultados alcanzados y el impacto urbano, económico y social por conducto de la Comisión 
Permanente de Asuntos Metropolitanos. Por lo tanto el Comité Técnico del Fideicomiso 
es una instancia facultada para autorizar la entrega de recursos con cargo al patrimonio 
del Fideicomiso, previo análisis y recomendación favorable del Subcomité Técnico de 
Evaluación de Proyectos, de conformidad con las reglas de operación y promoverá la 
aplicación de recursos complementarios para la ejecución de la agenda metropolitana. El 
Instituto Metropolitano de Planeación para el Desarrollo Sustentable del Estado de Oaxaca 
es un Organismo Público Autónomo, con participación ciudadana, dotado de personalidad 
jurídica, autonomía de gestión y patrimonio propios, que ejerce funciones de planeación 
integral en las jurisdicciones definidas y declaradas zonas metropolitanas del estado de 
Oaxaca. En tanto que el Consejo Honorario Metropolitano y de Participación Ciudadana 
es un órgano de consulta y opinión de la sociedad en el seno del Instituto, que tendrá como 
objetivo fundamental ser el medio de expresión de los habitantes de las zonas metropolitanas 
en torno a las acciones metropolitanas; será la instancia receptora de las promociones de 
la sociedad metropolitana que coadyuven al mejoramiento de los servicios metropolitanos 
y el conducto de información y concertación con la población. Finalmente, las comisiones 
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Finalmente, en el estado de Zacatecas los órganos considerados en la 
ley son dos: el Consejo Metropolitano de Desarrollo y el Fondo de Desarro-
llo Metropolitano de Zacatecas. El Consejo de Desarrollo Metropolitano es 
una instancia de consulta, opinión y decisión que coadyuva en la planeación, 
promoción y gestión del desarrollo metropolitano. Se encarga de coordinar y 
concertar intergubernamentalmente la ejecución de planes, programas, pro-
yectos, acciones, estudios y obras de infraestructura y equipamiento, dirigi-
das a resolver de manera preventiva, eficaz, eficiente y estratégica, aspectos 
prioritarios para el desarrollo de la Zona Metropolitana (artículo 7). En tanto 
que el Fondo de Desarrollo Metropolitano de Zacatecas se compone de los 
recursos que se asignan y se destinan, exclusivamente, a financiar la ejecución 
de estudios, programas, proyectos, acciones y obras de carácter metropolita-
no que oportunamente sean presentados. La ley de manera enfática señala 
que éstos debían ser viables y sustentables, así como que sean resultado de la 
planeación del desarrollo regional y urbano, los cuales tenga congruencia con 
el Plan Estatal de Desarrollo, los planes municipales de desarrollo, los pro-
gramas regionales, sectoriales, especiales y operativos anuales. Y finalmente 
que las decisiones sobre la asignación y aplicación de los recursos del Fondo, 
deberán sujetarse para su financiamiento a criterios objetivos de evaluación 
de costo-beneficio, así como de impacto metropolitano. Las mismas reglas 
les serán aplicadas a los proyectos que presenten los municipios (artículo 16).

No obstante, el haber enunciado los organismos e instituciones creadas 
en las entidades federativas para garantizar, lograr o forzar la coordinación se 
ha cumplido. La principal crítica de un estudio formal sería que la existencia 
de un entramado institucional obliga a ver si se cumple o no la norma pero 
esto no es la intención de este apartado. De igual manera el análisis de un 
diseño institucional obliga a que se detalle la arquitectura al considerar la 
integración de los organismos consideradores así como de las atribuciones y 
competencias. En el análisis de la integración y sus atribuciones están los de-
talles finos de los alcances en cuanto a su capacidad de decisión, los elemen-
tos técnicos y autonomía con respecto al poder político. Pero por cuestiones 
de espacio los siguientes párrafos sólo darán cuenta de la integración de los 

de concertación y propuesta sectorial son órganos de consulta, opinión y concertación 
de autoridades municipales, representantes de los Núcleos Agrarios y la sociedad civil, 
tendrán como objetivo fundamental ser el medio de expresión de los habitantes de cada 
zona metropolitana para integrar su agenda metropolitana; así como la instancia para hacer 
llegar las propuestas al Instituto Metropolitano de Planeación y Desarrollo Sustentable para 
su debido procesamiento (véase los artículos 13, 22, 23, 37, 44 y 49 ).
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organismos e instancias de coordinación metropolitana. Por el momento se 
prescinde de hilvanar las atribuciones y competencias. 

La integración de los organismos e instancias de coordinación metropolitana

En el estado de Colima la Comisión Metropolitana es un órgano de opinión y 
decisión en el asunto de las zonas metropolitanas. Se integra por el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, quien la presidirá; los presidentes municipales de 
los ayuntamientos que formen la zona metropolitana; el síndico de cada mu-
nicipio; una representante del Consejo Metropolitano de Participación Ciuda-
dana quien participa con voz pero sin voto; un vocal ejecutivo designado por 
la Comisión a propuesta de su presidente; y un secretario técnico que será el 
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología (artículo 9). 

En cuanto al Instituto Metropolitano de Desarrollo, este es un órgano 
técnico de consulta y opinión dependiente de la Comisión. El organismo 
se encarga de dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, acciones 
y obras de la zona metropolitana, así como instituirse como una instancia 
de estudio, análisis y concertación de proyectos a mediano y largo plazo. El 
organismo se integra por el vocal ejecutivo de la Comisión que lo presidirá; 
un representante de las delegaciones y dependencias del gobierno federal 
relacionadas con las materias de desarrollo de la zona metropolitana; un re-
presentante de las secretarías del gobierno de Colima relacionadas con las 
materias del desarrollo de la zona metropolitana; los titulares o representantes 
de las dependencias municipales de planeación, ejecución y realización de 
obras públicas, prestación de servicios y finanzas municipales; el presidente 
del Consejo Metropolitano de Participación Ciudadana; un representante de 
las instituciones de educación superior; un representante de las asociaciones 
de profesionales o colegios de ingenieros y arquitectos; y los demás que de-
termine la Comisión (artículo 20).

Finalmente, el Consejo Metropolitano y de Participación Ciudadana se 
integra por: un regidor designado por el cabildo municipal; el diputado o di-
putados de los distritos que abarquen la zona metropolitana; un representante 
de las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas; un repre-
sentante de los colegios, barras y asociaciones de profesionistas en las mate-
rias de derecho, ingeniería, arquitectura, administración, sin que esta enume-
ración sea limitativa, pudiendo en su caso, integrarse profesionistas de otras 
ramas; y un representante de las organizaciones vecinales y de usuarios de los 
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servicios públicos debidamente constituidos, en los términos de la legislación 
estatal y municipal aplicable (artículo 23).

En el caso del estado de Hidalgo el Consejo Estatal Metropolitano se 
integra por el gobernador quien lo presidirá; el coordinador de Desarrollo 
Metropolitano quien fungirá como secretario técnico; los secretarios del ga-
binete; el procurador General de Justicia; un representante del congreso local; 
un representante de la Sedesol del gobierno federal; un representante de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; el presidente de la asociación 
de municipios de Hidalgo; los presidentes municipales que integren las zonas 
metropolitanas; y los organismos públicos descentralizados correspondientes 
a la materia (artículo 5).34

Luego, con respecto de la Coordinación de Desarrollo Metropolitano 
del Estado de Hidalgo la ley en la materia señala que el titular es el coordina-
dor quien será nombrado y removido en su caso por el titular del Ejecutivo 
(artículo 10). La Ley también detalla que las Comisiones Metropolitanas del 
Estado de Hidalgo se integran por los presidentes municipales que integran 
las zonas metropolitanas; el coordinador; la comisión Legislativa de Asuntos 
Metropolitanos del congreso local y el diputado o diputados locales de los 
distritos que abarquen las zonas metropolitanas; así como los representantes 
de las dependencias del Ejecutivo que integran el Consejo (artículo 15).35 
Finalmente en el caso hidalguense se indica en el marco normativo que estos 
organismos son presididos por los presidentes municipales de los municipios 
centrales de las zonas metropolitanas y que contarán con un secretario que 
será designado por el coordinador (artículo 16).

34 Los secretarios del gabinete considerados en la ley son los de Gobierno, Finanzas, 
Desarrollo Económico, Planeación y Desarrollo Regional, Educación Pública, Contraloría, 
Salud, Seguridad Públicas, así como el de Obras Públicas, Comunicaciones, Transportes y 
Asentamientos. La misma ley dice que a propuesta del Consejo podrán ser invitados a las 
sesiones, con derecho a voz pero sin voto, dos representantes del sector empresarial, dos 
representantes de Colegios de Profesionistas, dos ciudadanos especialistas en la materia, 
dos representantes de Organizaciones Civiles y dos representantes de Instituciones de 
Educación Superior (artículo 5).

35 La Ley señala que los miembros de la Comisión podrán hacerse acompañar de los técnicos 
especialistas que requieran. Éstos son invitados a las sesiones a propuesta de la Comisión. 
Asisten con derecho a voz pero sin voto, dos representantes del sector empresarial, dos 
representantes de Colegios de Profesionistas, dos ciudadanos especialistas en la materia, 
dos representantes de Organizaciones Civiles y dos representantes de Instituciones de 
Educación Superior (artículo 15).
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En el orden lógico en el que se han expuesto los casos toca el turno al 
estado de Jalisco. Y la forma en cómo se integran sus instituciones para la 
coordinación metropolitana es de la siguiente forma: para empezar se debe 
recordar que la Junta de Coordinación Metropolitana, órgano político, tiene 
un secretario técnico que realiza funciones de carácter ejecutivo y es el director 
del Instituto correspondiente, se integra por los presidentes municipales y la 
presidencia de la Junta es rotativa entre todos que la integran el área o región 
metropolitana por periodos de seis meses, en orden alfabético de los nombres 
de los municipios integrantes (artículo 27). Pero en cuanto al Instituto Metro-
politano de Planeación, encabezado por un director e integrado por diversas 
unidades administrativas, es designado por la Junta de entre las propuestas que 
presenten sus integrantes, además de durar en su cargo cuatro años pudiendo 
ser reelecto hasta por dos periodos subsecuentes más (artículo 30).

Finalmente, el Consejo Ciudadano Metropolitano se integra por el nú-
mero de consejeros que determine el estatuto orgánico, sin que pueda ser 
menor a dos consejeros por municipio integrante del área o región metropo-
litana. Pero la Ley es muy clara en el sentido de que no pueden ser servidores 
públicos federales, estatales o municipales en funciones; ministros de culto 
religioso; integrantes de las fuerzas armadas o cuerpos de policía; miembros 
de las dirigencias federales, estatales o municipales de los partidos políticos o 
agrupaciones políticas (artículo 32).36

En lo que respecta al estado de Morelos el Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano se integrará por el secretario de Gobierno, quien lo preside, 
los secretarios de Desarrollo Urbano y Obras Públicas quien fungirá como 
secretario técnico; los secretarios de Finanzas y Planeación, así como el de 
Desarrollo Humano y Social; el titular de la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente; los presidentes municipales que integren la zona metro-
politana; un representante del Poder Legislativo quien será el presidente de 
la Comisión Legislativa en la materia competente; el delegado de la Sedesol; 
el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; el 
director general del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

36 Con mayor precisión la Ley determina que los integrantes del Consejo deben seleccionarse 
aleatoriamente de entre las propuestas ciudadanas, derivado de una convocatoria pública 
abierta, en los términos del estatuto orgánico. Duran en su cargo dos años a partir de 
la selección aleatoria. El Consejo tiene un presidente que es electo de entre los propios 
integrantes, por periodos de seis meses, sin que pueda reelegirse para el periodo inmediato. 
El Consejo puede tener un secretario técnico que debe depender administrativamente del 
Instituto (artículo 32).
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Estado; y el titular del Comité de Planeación para el Desarrollo de Morelos 
(artículo 6).37

El Comité Técnico del Fideicomiso de cada zona metropolitana en el es-
tado de Morelos se integra por el Secretario de Finanzas y Planeación, quien 
lo presidirá; los secretarios de Gobierno y Desarrollo Humano y Social; el 
secretario técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano; así como 
los tesoreros de los municipios que formen la zona metropolitana correspon-
diente (artículo 10).38 Finalmente, el Subcomité Técnico de Evaluación de 
Proyectos de cada zona metropolitana se integra por el secretario de Desarro-
llo Urbano y Obras Públicas quien lo presidirá; un representante del Comité 
de Planeación para el Desarrollo o su equivalente; el titular de la Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente; los titulares de los sistemas operadores 
de agua potable y saneamiento de los municipios que integren la zona metro-
politana; y los titulares de las áreas de obras públicas y desarrollo urbano de 
los municipios que integren la zona metropolitana (artículo 13).

En el caso oaxaqueño, como se ha podido constatar, el entramado insti-
tucional es muy abigarrado; el cual se manifiesta con claridad en la integración 
de sus instancias de coordinación metropolitana y con un fuerte peso de la 
burocracia estatal. Así, en Oaxaca el Consejo de Desarrollo Metropolitano 
se integra por el gobernador, quien lo presidirá; los presidentes municipales 
que integren las zonas metropolitanas; así como los secretarios de General 
de Gobierno, Finanzas, de Desarrollo Social y Humano y de la Contraloría y 
Transparencia, así como el de Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable quien fungirá como secretario técnico. En su integración se tiene 
considerado al titular del Coplade, al diputado-presidente de la Comisión Per-

37 La ley señala que todos los integrantes del Consejo tendrán derecho de voz y voto. Además 
de que en el Consejo para el Desarrollo Metropolitano, podrán participar todas las instancias 
del ámbito público, social y privado que se relacionen con la materia del objeto y funciones 
del Consejo, las comisiones competentes del Congreso local respectivo, las asociaciones 
o colegios de académicos, científicos, profesionistas, empresarios o ciudadanos, cuyos 
conocimientos y experiencia contribuyan a la eficaz y eficiente atención de los asuntos que 
se relacionen con el mismo.

38 En las sesiones del Comité Técnico del fideicomiso participará un representante de la 
Secretaria de la Contraloría y un representante del Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Morelos (coplade) o sus equivalentes; asimismo, participarán los municipios 
exteriores definidos en base a criterios estadísticos, geográficos de criterios de planeación y 
política urbana por invitación del Comité Técnico, cuando los programas y proyectos que 
se presenten a la consideración del Comité Técnico, estén vinculados con su competencia y 
jurisdicción, quienes participarán con voz, pero sin voto (artículo 10).
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manente de Asuntos Metropolitanos, los delegados de la Semarnat y Sedesol 
y los legisladores representantes que incluyan los municipios integrados a las 
zonas metropolitanas (artículo 14).

El Comité Técnico Interinstitucional se integra por los diversos repre-
sentantes de las dependencias de la administración pública centralizada, con 
voz y voto. Tales como las secretarías de Finanzas, General de Gobierno, 
de Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, de Desarrollo 
Social y Humano, de Contraloría y Transparencia y el Coplade (artículo 26).

En cuanto al Instituto Metropolitano de Planeación para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Oaxaca —concebido como un organismo especia-
lizado interdisciplinario encargado de realizar estudios para las declaratorias 
de zonas metropolitanas, así como complementar, coordinar y auxiliar a los 
municipios de la zona en sus funciones técnicas, realizando análisis, reso-
lución de la planeación y el desarrollo de todos los proyectos de la agenda 
metropolitana—, se integra por un consejo directivo que es el órgano de 
gobierno y administración del Instituto; el director general, quien será el titu-
lar del Instituto y su representante jurídico; el Comité Técnico con las áreas 
requeridas; el personal que se requiera y que permita el presupuesto; el Con-
sejo Honorario Metropolitano y Participación Ciudadana; y las Comisiones 
de Concertación y Propuesta Sectorial (artículo 39).

Finalmente, el Consejo Honorario Metropolitano y de Participación 
Ciudadana se integra, a convocatoria del Instituto, por un regidor de cada 
municipio jurisdiccionado a la zona metropolitana designado por el Cabildo 
Municipal; el diputado o diputados de los distritos que abarquen la zona me-
tropolitana; los representantes de bienes comunales o ejidales de los núcleos 
agrarios de las jurisdicciones municipales integradas a la zona metropolitana; 
dos representantes de instituciones educativas de nivel superior; un repre-
sentante de las cámaras empresariales, los colegios, barras y asociaciones de 
profesionistas en las materias de derecho, urbanismo, planeación y desarrollo 
urbano, ingeniería, arquitectura, administración sin que esta enumeración sea 
limitativa, pudiendo en su caso, integrarse profesionistas de otras ramas, así 
como ciudadanos de los municipios jurisdiccionados (artículo 45).

La travesía institucional culmina con el trazo de los mecanismos e instan-
cias de coordinación contempladas en el estado de Zacatecas. En esta entidad 
federativa se consideran para la coordinación metropolitana dos mecanismos 
y se puede ver el diseño institucional más simple de todos los analizados, esto 
se debe quizá a que hay sólo una zona metropolitana que reconoce las ins-
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tancias de planeación. No obstante lo anterior, no significa que el diseño no 
esté menos burocratizado y vaya en la dirección de la entidad federativa hacia 
los municipios. De este modo, el Consejo de Desarrollo Metropolitano se 
integra por un presidente que es el gobernador, o la persona que éste designe; 
una secretaría que ocuparán los presidentes municipales de los ayuntamientos 
que integren la zona metropolitana; los secretarios de Desarrollo Económi-
co, Finanzas, Planeación y Desarrollo Regional y Obras Públicas; el director 
general del Instituto de Ecología y Medio Ambiente, los presidentes de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Económico y Turismo, 
la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de la legislatura local; 
así como los presidentes de las comisiones de Desarrollo Metropolitano de 
la Cámara de Diputados y la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación 
Territorial de la Cámara de Senadores; y los delegados de la Sedesol y Semar-
nat (artículo 7). 

En tanto que el Fondo de Desarrollo Metropolitano de Zacatecas, más 
que ser una instancia, es una “bolsa” que se integra por las aportaciones del 
gobierno federal, el gobierno del estado y los municipios que integran la zona 
metropolitana, así como las federaciones y clubes de migrantes en su caso o 
cualquier institución privada que aporte recursos (artículo 15). ¿Qué se tiene 
de este trazo institucional arduo? Sólo compendiar los hallazgos y terminar 
con algunas reflexiones finales.

conclusIones

Un hecho contundente en el análisis institucional del fenómeno y la coordi-
nación metropolitana es que ante el surgimiento de diversos problemas de 
gestión y dada la fragmentación institucional que se deriva del artículo 115 
constitucional que expresamente, por un lado, prohíbe la conformación de 
instancias de gobierno entre el municipio y los estados de la república y, por 
el otro, sólo permite la coordinación intergubernamental o el asociacionismo 
intermunicipal, algunas entidades federativas del país se han aventurado a 
definir jurídicamente el fenómeno metropolitano y diseñar mecanismos de 
coordinación metropolitana que intentan hacer más sólida la gestión de estos 
territorios a partir de considerar tres espacios que buscan su gobernabilidad: 
el político, el técnico y uno más que considera la participación ciudadana.

En una visión de conjunto se puede decir que en el país, el fenómeno 
metropolitano desde el ámbito institucional, se encuentra en una fase de for-
mulación. Previamente la existencia de este fenómeno urbano provocó que 
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diversas instancias de planeación federal como el Sedesol, Conapo e InegI no 
sólo definieran las zonas metropolitanas sino que sentaran las bases de algu-
nas políticas en la materia. Sin embargo, cuando el asunto se dirige a la gestión 
y coordinación intergubernamental el problema es de tipo político-institucio-
nal, e indudablemente de diseño institucional. Es cierto que antes se necesita 
definir jurídicamente del fenómeno metropolitano, y en el ámbito federal hay 
una propuesta. Pero también algunas entidades federativas han querido sentar 
una enunciación jurídica que los lleve a gestionar y gobernar las zonas metro-
politanas de sus respectivos territorios. En este caso se debe señalar, y ante la 
evidencia mostrada, que en su mayoría siguen la definición programática de 
las instancias federales. El problema sociourbano y demográfico está en los 
mismos términos que las dependencias federales enuncian. 

Sin embargo, hay matices. En las definiciones jurídicas de las zonas me-
tropolitanas de los estados de Hidalgo, Morelos y Oaxaca son similares. La 
definición jurídica corresponde a la definición sociourbana de Conapo, InegI 
y Sedesol. Si acaso la del estado de Oaxaca agrega una cuestión demográfica 
al precisar una población mínima de 50 000 habitantes. Por lo tanto, cabe 
sostener que estas enunciaciones iniciales se quedan en el ámbito urbano 
aunque a lo largo de la legislación quizá esté dicha inquietud. En contraste, 
las definiciones legales del fenómeno metropolitano en los estados de Colima 
y Jalisco se encuentran íntimamente ligadas a la coordinación: dichos marcos 
normativos parecen tenerlo como eje articulador de la ley. Al menos esto se 
visualiza desde la definición jurídica del fenómeno y en consecuencia encami-
nada a los lineamientos de la coordinación intergubernamental. En un plano 
intermedio está el caso de Zacatecas. En su definición del fenómeno metro-
politano siguen la tesitura urbana del problema pero limita la coordinación 
al ámbito de la planeación. Finalmente, cabe resaltar que si bien la legislación 
de Jalisco pareciera ser la más sólida en los lineamientos de la coordinación 
intergubernamental, mantiene discordancias con algunas definiciones de las 
instancias federales. El caso jalisciense atiza y mantiene el debate sobre definir 
el fenómeno metropolitano, y al mismo tiempo cómo trasladarlo y encon-
trarle un sustento jurídico. En la declaración del área o zona metropolitana 
de todas las entidades federativas que tiene un marco legal para atenderlas, el 
Congreso es el ente que las declara y reconoce para efectos jurídicos.

En cuanto a la arquitectura institucional, de la coordinación metropolita-
na se puede decir en términos generales que las legislaciones estatales diseñan 
organismos de tipo político, técnico y de participación o consulta ciudadana. 
Desde luego en esta observación general hay matices. Con ajustes y grados, 
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hay diseños en los que la lógica de la coordinación va del gobierno estatal ha-
cia los municipios: son los casos de Hidalgo, Morelos y Oaxaca. En su diseño 
participan diversas instancias estatales, federales y desde luego municipales, 
pero la lógica de la coordinación, se podría decir es, vertical; en el caso de 
Oaxaca es hasta burocráticamente más abigarrada. 

De este modo, en el caso hidalguense hay un Consejo Estatal Metropo-
litano que es un órgano de consulta y opinión donde participan diferentes 
instancias estatales y municipales. Luego está el ente denominado Coordi-
nación de Desarrollo Metropolitana que es un órgano de consulta y opinión 
concebido como una unidad de apoyo del Ejecutivo estatal. Finalmente, están 
las comisiones metropolitanas que son organismos de opinión y consulta a 
la sociedad. En el diseño de la ley de Hidalgo el fenómeno y coordinación 
metropolitano es un asunto completamente estatal. En Morelos igualmen-
te hay dirección vertical, pero los matices institucionales son otros. En este 
estado hay un Consejo para el Desarrollo Metropolitano que es un órgano 
jerárquico de consulta de la planeación metropolitana; un Comité Técnico del 
Fideicomiso que es una instancia facultada para autorizar los recursos y un 
Subcomité de Evaluación de Proyectos que es órgano técnico para ejercer los 
recursos. La lógica de coordinación además de vertical se incrusta en la idea 
crear y gestionar recursos de fondos metropolitanos. 

Cabe precisar, que en la lógica de la gestión y asignación de recursos 
metropolitanos está el diseño de la ley en la materia del estado de Zacatecas. 
La ley de esta entidad están consideradas dos instancias: el Consejo Metropo-
litano de Desarrollo que es una instancia de consulta, opinión y concertación 
coordinada para la ejecución de planes y proyectos; y el Fondo de Desarrollo 
Metropolitano que es un fondo monetario que se compone de los recur-
sos para financiar la ejecución de estudios, programas, proyectos, acciones y 
obras de carácter metropolitano. Pero a diferencia de los casos de Morelos e 
Hidalgo el matiz vertical de la coordinación, en el caso de Zacatecas no está 
tan acentuado. 

Quizá en el caso de Oaxaca la coordinación es más vertical y hay un di-
seño institucional más rebuscado. En Oaxaca se tienen consideradas cuatro 
instancias: 1) El Consejo para el Desarrollo Metropolitano que es un órga-
no estatal de coordinación intergubernamental; 2) el Instituto de Planeación 
Metropolitana para el Desarrollo Sustentable del Estado de Oaxaca que es 
un órgano técnico y de consenso intermunicipal de los municipios jurisdi-
cionados en la zona metropolitana; 3) el Consejo Honorario Metropolitano 
de Participación Ciudadana que es órgano de consulta y consenso con la 
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sociedad civil; y 4) la Comisión de Concertación y Propuesta Sectorial que es 
un órgano técnico y de apoyo de los Consejos Honorarios Metropolitanos de 
Participación Ciudadana.

En una dirección donde la coordinación metropolitana considera la parti-
cipación del Ejecutivo se podría decir, más horizontal e intermunicipal, se da en 
los casos de Colima y Jalisco. Sus diseños institucionales reconocen con mayor 
claridad y distinción la existencia de tres instancias; una política, otra técnica y 
una de participación. En el caso de Colima existen la Comisión Metropolitana 
para el Desarrollo que es un órgano de opinión y decisión integrado por el go-
bernador y autoridades municipales; el Instituto Metropolitano para el Desarro-
llo que es un órgano de consulta, opinión y técnico dependiente de la Comisión 
Metropolitana para el Desarrollo; y el Consejo Metropolitano de Participación 
Ciudadana que es un órgano de consulta y opinión de la sociedad. En tanto 
que en el caso de Jalisco, hay una Junta de Coordinación Metropolitana que 
es la instancia política y decisión integrada por el gobernador y los presidentes 
municipales que integran la zona metropolitana; un instituto Metropolitano de 
Planeación que es la instancia técnica; y un Consejo Ciudadano Metropolitano 
que es la instancia de consulta y participación ciudadana.

Al final, el fenómeno metropolitano y la gestión de estos territorios vía 
la coordinación, como se dijo, está en una fase de formulación; y dar cuenta 
de lo que individual y colectivamente se está haciendo en el país visualiza 
una situación presente y del contexto en cómo se está abordando un pro-
blema de agenda pública. Esto es acorde con lo que en América Latina se 
vive intensamente, por un lado un proceso de metropolización, y por el otro, 
procesos o discusiones de cómo crear mecanismos para intentar una gestión 
metropolitana eficaz. Sin embargo, éstas no terminan por institucionalizarse, 
ser estables o duraderas precisamente porque hay problemas de diseño ins-
titucional o hay un sistema de estructuras administrativas que se derivan del 
sistema de organización política. Que dicho sea de paso, en el federalismo 
es más complejo porque al final la teoría y el sistema federal necesariamente 
conducirán a cómo se divide el poder, dónde radica la soberanía, y cómo o 
qué mecanismos se debe tener en cuenta para la toma de decisiones. De ahí 
que se tengan que tomar nota de cómo algunas entidades que se han aven-
turado, con sus aciertos y desaciertos, ayudar a comprender la dimensión del 
fenómeno metropolitano y las líneas de acción del problema de gestión y 
gobernabilidad metropolitana como un asunto público que debe ser incluido 
o no en la reforma del Estado. 
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III. EL ENTORNO POLÍTICO DE LA COORDINACIÓN 
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

 
 
 
 
 
 
 
 
IntroduccIón

Este capítulo tiene como objetivo hacer un análisis político de la coordina-
ción intergubernamental en el área metropolitana de Guadalajara y las políti-
cas en la materia. La pregunta que articula este apartado consiste en saber qué 
factores político-institucionales impiden o facilitan la coordinación intergu-
bernamental en las zonas metropolitanas de México. Para la consecución de 
tal fin, este apartado realiza un análisis político de la coordinación interguber-
namental en el área metropolitana de Guadalajara, México, en el periodo que 
abarca de 2010 a 2014. Se analiza un caso que se considera significativo de 
un problema general, este espacio urbano igual es importante porque expresa 
con claridad los incentivos y barreras para lograr la coordinación interguber-
namental en el país, debido a que es muy fragmentado y con un complejo 
conjunto de actores e instituciones implicados en el tema de la coordinación 
metropolitana (Arellano, 2014d). 

De ahí que en este espacio en concreto se expresen los problemas que 
enfrenta el sistema federal mexicano en materia de las zonas metropolitanas. 
Esto es así porque esta área urbana —constituida por ocho municipios entre 
ellos la capital del estado, y donde se asientan poco más de 4.5 millones de 
habitantes—, tiene, a diferencia de otras metrópolis mexicanas, una amplia 
tradición en materia de planeación e instauración de algunos mecanismos de 
gestión metropolitana. Sin embargo, desde la segunda mitad de la década de 
1990, los gobiernos, estatal y municipales, no han podido resolver el núcleo 
duro de su agenda pública: a) el crecimiento desordenado y caótico; b) el 
transporte público y movilidad; c) la inseguridad pública; d) los problemas en 
la gestión y abastecimiento del agua; y e) la marginación y pobreza.
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En el contexto anterior, y a la luz de otros procesos macro, en Jalisco 
se aprobó en 2011 la Ley de Coordinación Metropolitana que crea diversos 
organismos para institucionalizar y hacer más sólida la coordinación metro-
politana. Entre los organismos creados están el Instituto Metropolitano de 
Planeación (Imeplan). Las expectativas en torno de dicho organismo han sido 
amplias, pero el hecho es que hasta el 2014 apenas se formalizó y nombró a 
su primer director, lo que indica que el proceso en torno a la coordinación 
metropolitana no ha sido fácil. 

Lo antes mencionado, también refiere que el contexto político-institu-
cional es el que verdaderamente podía dar luces y explicaciones concretas 
y claras al lugar común al que llegan perspectivas funcionales y económicas 
en el estudio de la gestión metropolitana: la “falta de voluntad política”, la 
ausencia de planeación, “incapacidad institucional”, u otro tipo de respuestas. 
Ante este tipo de conclusiones este apartado realiza un análisis político de la 
coordinación metropolitana. El capítulo valora y sitúa la condición política en 
el tema de la coordinación metropolitana, es decir, se centra en las relaciones 
y condicionantes políticos que tienen los actores e instituciones implicadas en 
lo metropolitano.

Este capítulo se estructura en tres apartados. En el primero se hacen 
sucintas consideraciones analíticas del concepto de condición política, las 
agendas implicadas y el entramado político-institucional de la coordinación 
intergubernamental. Esto constituye la base y el marco para el análisis polí-
tico. En el segundo apartado se contextualiza el fenómeno metropolitano y 
la coordinación intergubernamental en el área metropolitana de Guadalajara. 
Hecho lo anterior sigue la tercera parte que es la más extensa. En ella se 
analiza la condición política de la coordinación metropolitana en el caso de 
estudio a partir de delinear el contexto político-institucional de la misma y la 
designación del primer titular del Imeplan como la coyuntura de un conflicto 
central en el tema de la coordinación metropolitana.

un análIsIs polítIco de la coordInacIón metropolItana

En el siguiente apartado se entiende por un “análisis político de la política”, 
siguiendo a Graeme C. Moodie (1996: 60), la consideración de que el gobier-
no, y la acción gubernamental en términos generales, en que las relaciones 
de fuerza adquieren un sentido de lucha de poder, es decir, la arena de la 
política, el premio de la política y el residuo de la política. Hay de este modo 
un espacio donde diferentes actores e instituciones coinciden en situaciones 
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conflictivas o cooperativas que en conjunto instituyen la “condición política” 
(Moodie, 1996: 63). Pero la condición política puede entenderse en términos 
más específicos como:

[la] referencia a tres elementos. El primero es que se necesita (por ejemplo, debe 
adoptarse una política o elegirse un dirigente) si una unidad social va a tratar 
un problema o adaptarse a una situación nueva o cambiada. El segundo es que 
existe un desacuerdo en cuanto a lo que debe ser esa política o elección, des-
acuerdo que se hace más marcado porque se sabe que forzará tanto a los que 
se oponen como a los que están en su favor. El tercero es que tanto la política 
como el dirigente elegido y los procesos de selección de una diversidad de po-
sibilidades deben ser tales que permitan que la unidad o grupo sobreviva como 
una unidad (Moodie, 1996: 63).

Consecuentemente en esta consideración hay un maridaje entre la ciencia 
política y el enfoque de políticas públicas a partir de una premisa nodal, la 
cual señala que en el estudio de cómo se definen los problemas públicos por 
parte de un conjunto de actores e instituciones, el análisis se sitúa en un nivel 
mesoregional (véase Parsons, 2007: 115-138).39 En esta tesitura un análisis 
político de la política supone, por un lado, una sociedad plural y participativa 
en la agenda pública; y por el otro, instituciones expertas, especializadas y 
profesionales en la atención de asuntos públicos. Esto presupone un enfoque 
y entorno democrático, en donde hay un Estado con capacidad institucional 
y sintonía con la sociedad civil (Pineda, 2013: 74). Y con mayor claridad desde 

39 Este nivel de análisis comprende las etapas de “decidirse o decidir”, el reconocimiento 
del problema y formulación de alternativas, el reconocimiento público, la inclusión 
de las problemáticas en la agenda y presentación de demandas, así como la iniciación e 
información. En este nivel de análisis el enfoque de las políticas públicas está centrado en 
el análisis de problemas y se ocupa de cómo se forman y enmarcan los problemas, y cómo 
es que se convierten (o no) en termas o problemáticas dentro de la agenda de las políticas 
públicas. También se preocupa por la génesis de una política pública, el reconocimiento de 
un problema. Lo que subyace en gran parte del análisis del establecimiento de la agenda y la 
definición del problema es la controversia en torno de la idea de la existencia de un mundo 
objetivo y cognoscible. La cuestión acerca de cuándo un tema se convierte en un problema 
político o de políticas públicas confronta la idea de lo objetivo con la naturaleza subjetiva de 
la realidad. De tal modo que se pueden identificar las siguientes perspectivas teóricas: a) el 
enfoque positivista, b) el estudio de los enfoques sociológicos ante los problemas sociales, c) 
el interaccionismo simbólico, d) el enfoque de la historia natural ante los problemas sociales, 
y e) el enfoque de problemas y movimientos sociales (véase Parsons, 2007: 115-138).
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la segunda mitad de la década de 1990 esta situación se hace presente en esta 
parte del país porque hay un complejo conglomerado de actores e institucio-
nes que hacen de la formulación de la agenda y el proceso decisorio complejo.

Aunque cabe precisar que en el presente documento si bien no se reali-
zará un análisis de cómo se formula la agenda en un contexto determinado a 
partir de lo que dicen una teoría o propuestas de alguno o diferentes expertos, 
para el caso de estudio y considerando el contexto mexicano, es necesario 
tener en cuenta al menos dos tipos de agenda que convergen en el tema de 
la coordinación metropolitana. Primero está la agenda institucional que corres-
ponde a los derechos de las personas y a las responsabilidades institucionales 
definidas expresamente en el marco jurídico vigente. De este modo, la agenda 
institucional constituye el cuerpo central de los asuntos públicos elevados al 
escenario formal (Guillén, 2012: 69). Esto es importante considerarlo dado 
que la coordinación metropolitana adquiere mayor importancia debido a la 
diferenciación de ámbitos de gobierno, así como de sus competencias y atri-
buciones en el sistema federal, ésta se puede vislumbrar y ver en el marco 
constitucional. Luego está la agenda abierta de necesidades que eventualmente 
puede coincidir con la agenda institucional en su contenido o en su fase de 
instrumentación, posiblemente confluyendo en instancias, procedimientos o 
recursos de las instituciones del Estado. Esta agenda aunque no necesaria-
mente está inscrita en algún marco normativo, su temática es muy diversa y 
se caracteriza por la iniciativa que la propia sociedad asume para atender sus 
necesidades colectivas (Guillén, 2012: 69). 

Pero en el caso de la coordinación metropolitana, y ante la importancia 
que ha adquirido el fenómeno de las zonas metropolitanas en México (véa-
se Conapo-Sedesol-InegI, 2010 y 2007), diversos actores instituciones, han 
hecho que se intente hacer más gobernables estos espacios urbanos que se 
integran al menos por dos municipios. 

Hay de este modo una importante convergencia entre la agenda institucio-
nal y la agenda abierta de necesidades en el tema de la coordinación metropolitana. 
Este issue es de suma importancia, tal y como se verá en el análisis del caso a 
estudiar. Pero estructural e institucionalmente, y relacionado con el sistema 
federal dada la importancia que tiene el municipio en nuestro sistema de or-
ganización política al menos formalmente, la convergencia de ambas agendas 
radica en que hay materias “exclusivas y concurrentes” entre los diferentes 
ámbitos de gobierno. Se puede decir con claridad que el tema urbano es una 
competencia exclusiva de los municipios, y aquí, quizá, es donde radica el 
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problema de fondo, pues los ayuntamientos tienen como atribución constitu-
cional el cambio de uso de suelo. 

En las demás temáticas, Federación, estados y municipios tienen facul-
tades concurrentes por lo que el diseño de políticas públicas en principio 
aboga por la coordinación intergubernamental. Al menos, y con claridad, en 
los siguientes temas de políticas públicas: planeación del desarrollo económi-
co; planeación urbana, ordenamiento territorial y asentamientos humanos; 
medio ambiente; seguridad pública; promoción y regulación de la vivienda; 
y política social (Guillén, 2012: 78-90). Y a primera vista, el entramado insti-
tucional considera que el problema metropolitano atañe en primera instancia 
al municipio. 

Por otro lado, los procesos de descentralización y democratización han 
hecho que el sistema federal se ponga en práctica y las relaciones interguber-
namentales sean más complejas y coloquen en el debate político y académico 
la cuestión de hacer cambios sustanciales. Así la discusión que se da entre los 
defensores del municipio libre y los que buscan la instauración de gobiernos 
metropolitanos y regionales ha provocado que se discuta el sistema federal. 
No obstante, y pese a que el problema tienen múltiples y complejas aristas, 
el consenso dice que hay un problema de diseño institucional. Esto obligaría 
hacer una travesía del diseño y los cambios institucionales en materia muni-
cipal encaminada a la cuestión metropolitana, pero más que hacerlo se debe 
hacer énfasis que el sistema federal mexicano hasta ahora sólo permite la 
coordinación intergubernamental o el asociacionismo intermunicipal (véase 
Arellano, 2013a). 

De tal modo que en México, y en materia de desarrollo urbano e insti-
tuciones de carácter metropolitano, hay desfases o contradicciones. El meca-
nismo institucional que les permite hacerlas gobernables desde la posición 
municipal es, para bien o para mal, el asociacionismo y la coordinación in-
tergubernamental. Y en este diseño institucional igual se deben analizar las 
prácticas, incentivos y relaciones políticas que den cuenta del conflicto y la 
cooperación en materia de coordinación metropolitana. De ahí que este capí-
tulo realice un análisis político y de cuenta de las coyunturas políticas, la lucha 
por liderazgo y la partidización del tema de la coordinación metropolitana. 

Es cierto que se instituyen relaciones intergubernamentales complejas, 
pero este texto hace un análisis político al colocar en su justa dimensión la 
propuesta teórica y política de la “gobernanza”, la cual es más discursiva que 
real, al menos en Jalisco. El contexto conflictivo, y no tanto la armoniosa 
cooperación entre los actores e instituciones implicados en la coordinación 
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metropolitana, sitúa los alcances y limitaciones de esta propuesta teórica y de 
política pública.40

El análisis político de la política de la coordinación metropolitana en 
Guadalajara que se pretende realizar es más cercano a propuestas neoinsti-
tucionales como la de March y Olsen (1997) o Knigth (1992), o bien como 
lo que prescriben modelos analíticos como el de campo de Bourdieu (2000, 
1993 y 1989) y Otto Maduro (1980). Tales propuestas con sus diferentes raí-
ces epistemológicas o teóricas, en el plano metodológico se centran en darle 
coherencia lógica al conflicto como el elemento central de la condición polí-
tica. Y si se da la cooperación entre actores e instituciones, ésta es resultado 
de una relación entre fuerzas de tipo estratégico y cálculos específicos que de 
un imperativo a priori de armonía y cooperación. Esbozadas algunas consi-
deraciones analíticas para el estudio de la coordinación metropolitana sigue 
ahora contextualizar la política de coordinación metropolitana en la segunda 
área urbana del país. 

el Fenómeno urBano y la coordInacIón en el  
área metropolItana de guadalajara

En el ámbito de la planeación, y en la segunda área urbana del país que se 
le conoce en el ámbito de la planeación como “zona metropolitana de Gua-
dalajara” (Conapo-Sedesol-InegI, 2010 y 2007), o bien, y como resultado de 
la Ley de Coordinación Metropolitana, jurídicamente como “área metropo-
litana de Guadalajara”,41 hay, a diferencia de otras zonas urbanas del país, 
una amplia tradición de considerar la cuestión metropolitana. Sin embargo, 
la situación enunciativa de si es área o zona metropolitana no es menor ya 
que condiciona un debate muy interesante, pero el texto no se centrará en tal 
inquietud, sino a penas señalar que la discusión, además de implicar una pre-
cisión conceptual desde el ámbito académico, se dirige a la cuestión formal y 
de accionar del Estado condiciona cómo se formula y entiende el problema 
(véase Arellano, 2014b). 

40 Para una introducción al concepto de gobernanza véase a Aguilar (2010, 2006 y 2003), 
y para una respuesta crítica a Natera (2004) y Truco (2012), en tanto que en el tema de la 
gobernanza urbana a Frey (2008).

41 Véase Declaratoria del “Área Metropolitana de Guadalajara”, integrada por los municipios 
de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán 
e Ixtlahuacán de los Membrillos, aprobada el 27 de julio de 2009 y publicado en el Periódico 
Oficial El Estado de Jalisco el 26 de diciembre de 2009. 
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En lo que respecta a la historia urbana del área metropolitana de Guada-
lajara hay tres momentos (véase Arias y Arellano, 2013: 29-38; y Arias, 2010: 
27). El primero que va de 1950 a 1980, en el cual la ciudad vivió sus mejores 
momentos de desarrollo económico y crecimiento urbano como resultado de 
una planeación o mayor control (Arias, 2010: 27). Cabe precisar que en el en-
torno político e incluso académico hay una añoranza por la situación pasada, 
pero es necesario recordar que el contexto era el de una sociedad menos com-
pleja y bajo el control de un sistema de partido hegemónico. Luego siguió 
el segundo momento que va de 1980 a 1999, que fue una fase de transición 
donde se transformaron las condiciones urbanas y se suscitaron grandes cam-
bios sociales que trajeron múltiples problemas urbanos y económicos (Arias 
y Arellano, 2013: 29-38). En términos de diseño urbano se transitó de un 
modelo de fraccionamiento abierto a uno de fraccionamiento cerrado (véase 
Núñez y Álvarez, 2009). Y, finalmente, en la tercera fase que se da a partir del 
año 2000 hasta la fecha (2014), es cuando en el área metropolitana de Guada-
lajara se ha instituido un enorme, complejo, discontinuo y conflictivo espacio 
metropolitano (Arias y Arellano, 2013: 29-38; y Arias, 2010: 27). 

El resultado concreto es que la zona, o área, metropolitana de Guadala-
jara se integra por ocho municipios: Guadalajara, la capital del estado, Zapo-
pan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ixtlahuacán de los 
Membrillos y Juanacatlán. En cuya área urbana habitaban en 2010: 4 434 252 
personas (véase mapa 2).

En el contexto anterior, la promulgación de la Ley de Coordinación Me-
tropolitana del Estado de Jalisco, así como la instauración del Imeplan y la 
designación de primer director, si bien ha sido resultado de un entorno en 
donde hay consenso sobre su urgencia de que haya una visión metropolitana 
por medio de la coordinación intergubernamental, las condiciones políticas 
dicen que no ha sido una empresa fácil. Pero en la historia de la gestión 
metropolitana en Guadalajara hay una tradición por instituir mecanismos de 
coordinación intergubernamental. De tal modo que esta área urbana del país 
se precia de tener una trayectoria institucional sólida en la materia y ante el 
escenario nacional. 

En la travesía de la coordinación intergubernamental, la historia dice que 
en el área metropolitana de Guadalajara, y en comparación con otras partes 
del país, hay mayor solidez institucional en la materia; aunque vistos los pro-
blemas desde el ámbito local y la situación presente pareciera que no se avanza 
como debería ser. El problema es que ahora el contexto político-institucional 
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y las relaciones intergubernamentales son más complejas que antes. De este 
modo el tema metropolitano en tanto fenómeno es parte de la agenda abierta 
de necesidades, pero la agenda institucional sólo lo considera en el ámbito de 
la coordinación intergubernamental o el asociacionismo intermunicipal. 

En una línea histórica, ya en 1947 el Congreso de Jalisco había promulga-
do una “Ley para el mejoramiento urbano de Guadalajara, Zapopan, Tlaque-
paque y Chapala”. Quizá el primer instrumento que vislumbraba la cuestión 
metropolitana al limitase a la promoción de obras de colaboración: incipien-
temente ya se vislumbraba el proceso de conurbación. Luego en 1967 se creó 
la Comisión de Coordinación Urbana del Valle de Atemajac la cual, aunque 
no tuvo carácter legal, fue el primer intento de coordinación intermunicipal 
en Jalisco. Para 1978 el Congreso de Jalisco emitió la declaración de conurba-
ción, y en ese mismo año se conformó la Comisión para el Desarrollo Urba-
no Regional de Guadalajara.42

En 1978 se creó el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantari-
llado (sIapa), en sustitución del Patronato de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de la ciudad de Guadalajara (constituido a su vez en 1952).43 
En 1980 la Comisión para el Desarrollo Urbano Regional de Guadalajara 
elaboró y aprobó en 1982 el Plan Regional Urbano de Guadalajara, y el Plan 
de Ordenamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara (Cabrales, 2010: 85). 
Estos instrumentos de planeación han ostentado su tradición en la materia. 
No obstante, la realidad viene a señalar que la planeación es más indicativa 
que ejecutiva y que el problema no es de planeación sino de gestión (véase 
Arias y Arellano, 2013: 36-38).44

Para 1989 se creó el Consejo Metropolitano de Guadalajara como un ór-
gano de concertación social y gubernamental, integrado por los ocho muni-
cipios conurbados y varias dependencias estatales y federales. Pero es a partir 
de 1995 cuando con claridad inicia una nueva fase de coordinación metropo-
litana. Previamente, en 1993 la Ley de Desarrollo Urbano definió al Consejo 

42 Esta instancia fue presidida por el secretario general de Gobierno y se integraba por 19 
presidentes municipales.

43 Un análisis pormenorizado y detallado de su desarrollo institucional se encuentra en 
Francisco Jalomo (2013), y de los problemas políticos que recientemente enfrentó lo hace 
Anahí Gómez (2013).

44 En ese mismo año, de 1980, nació el Sistema de Transporte de la Zona Metropolitana. 
Luego en 1983 entró en operación la Dirección Intermunicipal de Seguridad Pública, 
aunque sólo por un lapso de tres años. Estas acciones se colocan en acciones de carácter 
metropolitano, sin embargo, no fueron tan trascendentales como las demás.
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Metropolitano como un organismo de coordinación administrativa y como 
una instancia de sanción jurídica de los planes urbanos intermunicipales. Para 
1997 comenzó a operar el Fondo Metropolitano para el financiamiento de 
obras de infraestructura de gran magnitud, aunque fue hasta el año 2000 
cuando funcionó a partir de los acuerdos tomados en el seno del Consejo 
Metropolitano.

Pero institucionalmente en el área metropolitana de Guadalajara dos or-
ganismos son los que han demostrado ser sólidos y tener cierta estabilidad. 
Éstos son el sIapa y el Consejo Metropolitano de Guadalajara. Su solidez y 
estabilidad institucional se debe a un marco normativo o por una práctica po-
lítica. Si bien es cierto que inicialmente ambos responden a una cooperación 
intermunicipal inducida verticalmente por el gobierno de Jalisco, ha habido 
algunos cambios significativos, debido a que el contexto es otro (Arellano, 
2013b). Por ejemplo, ya no impera el sistema de partido hegemónico, y como 
resultado del fenómeno de la alternancia y la pluralización política así como 
de algunos cambios constitucionales y procesos de descentralización y fede-
ralización, las relaciones intergubernamentales en el ámbito metropolitano de 
Guadalajara se han complejizado. En este marco, el mecanismo de la coope-
ración y la asociación intermunicipal repercutió en las instituciones metropo-
litanas existentes y permitió que se formularan relaciones más horizontales 
(Arellano, 2013b: 93-94).

En el caso del Consejo Metropolitano se suscitó que el marco normativo, 
aunque en la categoría de un acuerdo entre las partes, su solidez está en el 
plano de las prácticas e incentivos políticos. Formalmente tiene atribuciones 
para la planeación, el desarrollo urbano, la vialidad y cuestiones ambientales, 
pero para la gestión metropolitana el Consejo tiene una función nodal: deci-
dir y determinar la obra pública. Es cierto que al no contar con instrumentos 
jurídicos más sólidos se han puesto en riesgo varios recursos por cuestiones 
de coyuntura política, partidización o lucha por el liderazgo, pero hasta antes 
del diseño de las nuevas instituciones metropolitanas, el Consejo Metropo-
litano era el espacio político donde se decide y acuerda las grandes obras de 
infraestructura metropolitana (Arellano, 2013b: 94).

En tanto que en el caso del sIapa si bien este organismo se readecuó la 
cooperación y coordinación intermunicipal en el marco del asociacionismo 
municipal (Jalomo, 2013, Gómez, 2013; y Arellano, 2013b: 94). Los cambios 
básicos fueron que en nuevo entramado respetó que el organismo siguie-
ra siendo un organismo público descentralizado: con autonomía patrimonio 
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y recursos propios, pero además lo dotó de facultades fiscales para cobrar 
adeudos. Con esto se trató de resarcir el principal problema que ha tenido 
esta institución: el financiero. Al ser un organismo en el que los municipios 
tenía facultad sobre él, el Ejecutivo estatal fue hecho a un lado, y si alguna de 
sus dependencias eran considerado en su Consejo de Administración, sólo 
participaban con derecho a voz (Arellano, 2013b: 94).45

Pero ahora, y siendo materia de análisis de este texto, al inicio de la segun-
da década del siglo xxI se diseñaron otras instituciones como resultado de la 
Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco. La primera es una 
institución política que recaería en la Junta de Coordinación Metropolitana; la 
segunda sería una institución técnica que sería el Instituto de Planeación Me-
tropolitana; luego una institución que atendería la demanda de participación 
ciudadana: el Consejo Ciudadano Metropolitano; y el Consejo Consultivo de 
Planeación Metropolitana.46 

Aunque ya se han hechos estudio institucionales de la coordinación me-
tropolitana en Guadalajara, ya sea como estudio de caso o contrastándolo 
con otros mecanismos de diseño institucional metropolitano en el ámbito 
subnacional (Arellano, 2015, 2014, 2013a y 2013b; Arias y Arellano, 2013), las 
siguientes páginas se centrarán más en el estudio de la condición política de 
la coordinación metropolitana en Jalisco. Es decir, en la noción o idea de que 

45 No obstante, recientemente se revaloró el regresó del Ejecutivo estatal al organismo ante 
los múltiples problemas institucionales y financieros.

46 Los antecedentes de Coordinación Metropolitana en el área metropolitana de Guadalajara 
están en: 1) la reforma a la Constitución del Estado de Jalisco del 01 de mayo de 2008; 2) 
la promulgación del Código Urbano el 27 de septiembre de 2008; 3) la Declaratoria de 
Área Metropolitana de Guadalajara el 26 de diciembre de 2009; 4) la expedición de la Ley 
de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco el 3 de febrero de 2011 que estipula 
la conformación de área/región metropolitana y la instauración de al menos tres instancias 
de coordinación metropolitana (política, técnica y ciudadana); 5) la ratificación del Decreto 
de Área Metropolitana de Guadalajara del 31 de marzo de 2012; 6) el acuerdo y firma del 
convenio (Marco) de Coordinación Metropolitana para el Área Metropolitana de Guadalajara 
de 13 de febrero de 2012 suscrito por el Gobierno de Jalisco y los ochos Municipios que 
integran el Área Metropolitana de Guadalajara; 7) la expedición del Estatuto Orgánico de 
las Instancias de Coordinación Metropolitana del amg del 18 de febrero de 2014 donde 
se adiciona la instancia consultiva del Consejo Consultivo de Planeación Metropolitana 
como órgano colegiado integrado por representantes de los gobiernos municipales del área 
metropolitana, del Gobierno del Estado, del Imeplan, y otras dependencias del Gobierno 
Federal, nacionales o internacionales como enlace institucional y apoyo técnico de las 
Instancias de Coordinación Metropolitana. Recuperado de http://imeplan.mx/nota/
antecedentes-de-coordinacion-metropolitana-en-la-gran-guadalajara/
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hay una “política metropolitana”, y en ella hay conflicto y desacuerdos entre 
una diversidad de actores e instituciones (Moodie, 1996: 63). 

Pero no está de más recordar el diseño institucional de la coordinación 
metropolitana. Grosso modo las instituciones formuladas en la Ley de Coor-
dinación Metropolitana promulgada en enero de 2011 se integran por tres 
instancias: una política, una técnica y otra ciudadana. El diseño de la coordi-
nación metropolitana pensado en Jalisco y para esta área urbana en particular 
descansaba al inicio en tres organismos: la Junta de Coordinación Metro-
politana, el Instituto Metropolitano de Planeación y el Consejo Ciudadano 
Metropolitano (Arellano, 2013b: 89-93).

La Junta de Coordinación Metropolitana se integra por los presidentes 
municipales del área metropolitana de Guadalajara. En términos generales y 
formales se encargan de elaborar y ejecutar, entre otras cosas, la Agenda Metro-
politana; coordinar y vigilar la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano, el Programa de Desarrollo Metropolitano y proyectos que se 
desprendan, el Mapa de Riesgo Metropolitano, instrumentos de planeación y 
programación; aprobar y publicar la convocatoria para seleccionar integrantes 
del Consejo Ciudadano Metropolitano; constituir el Fideicomiso Metropolita-
no (el fondo de recursos); aprobar el Programa Anual de Inversión para proyec-
tos metropolitanos, entre otras atribuciones (Arellano, 2013b: 91).

El Instituto Metropolitano de Planeación es el órgano técnico encabezado 
por un director nombrado por la Junta de Coordinación Metropolitana y a su 
vez secretario técnico en las reuniones de ésta. Se encarga de elaborar y propo-
ner a la Junta de Coordinación el Plan de Ordenamiento Territorial Metropoli-
tano, el Programa de Desarrollo Metropolitano y proyectos que se desprendan, 
el Mapa de Riesgo Metropolitano, los instrumentos de planeación; evaluar los 
instrumentos de planeación metropolitana; elaborar documentos técnicos en-
comendados por la Junta de Coordinación; ejecutar acuerdos y resoluciones de 
la Junta de Coordinación, entre otras atribuciones (Arellano, 2013b: 91).

El Consejo Ciudadano Metropolitano es la instancia de participación ciu-
dadana, tiene como atribuciones elaborar opiniones, realizar consultas, hacer 
propuestas y recomendaciones a los municipios y a la Junta o al Instituto Me-
tropolitano de Planeación; señalar anomalías y vigilar el funcionamiento de 
las instancias de coordinación, entre otras competencias (Arellano, 2013: 93). 

Finalmente, el 18 de febrero de 2014 se creó formalmente en el Estatuto 
Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana del Área Metro-
politana de Guadalajara, el Consejo Consultivo de Planeación Metropolitana 
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como órgano colegiado integrado por representantes de los gobiernos mu-
nicipales del área metropolitana de Guadalajara, del Gobierno del Estado, 
del Imeplan, y otras dependencias del Gobierno Federal, nacionales o in-
ternacionales como enlace institucional y apoyo técnico de las Instancias de 
Coordinación Metropolitana.47

Pero como se planteó páginas atrás, lo que interesa en esta documento es 
hacer un análisis político de la política de coordinación metropolitana (Moodie, 
1996: 63), o para ser preciso de la “descoordinación” o “insuficiente coordina-
ción metropolitana” a partir de una noción de política metropolitana donde im-
pera el desacuerdo y el conflicto entre una diversidad de actores e instituciones.

la condIcIón polítIca de la coordInacIón metropolItana 

En este apartado se realizará el análisis político de la condición política de la 
coordinación metropolitana, es decir, se ubicarán los actores e instituciones co-
rrelacionadas en la temática. También la forma y el modo en que se formularon 
las agendas “institucional” y “abierta”, así como el proceso de implementación 
de acciones y decisiones tomadas. Para comprender la condición política de la 
coordinación metropolitana el análisis es procesual y diacrónico en la formula-
ción e implementación la Ley de Coordinación Metropolitana. Luego se centra 
en el conflicto que implicó la designación de su primer director. El acento en 
estas cuestiones radica en que la formulación e implementación de esta ley, y a 
la luz de las agendas institucionales y abiertas, no pueden comprenderse si no se 
desenmaraña la red de relaciones instituidas entre diversos actores e institucio-

47 El Consejo Consultivo de Planeación Metropolitana se integra por: a) por parte de Gobierno 
del Estado: la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, a través de la Subsecretaría 
de Planeación; la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas; la Secretaría de Movilidad; y la Secretaría de Desarrollo e 
Integración Social. b) Por parte de los gobiernos municipales: la dependencia encargada de 
la Planeación y Desarrollo Urbano; la dependencia encargada de la Infraestructura y Obras 
Públicas; la dependencia encargada de los Servicios Públicos Municipales; y la dependencia 
encargada de Medio ambiente y Ecología; c). Por parte de Imeplan: el Director General; la 
Unidad de Planeación y Programación; la Unidad de Evaluación y Seguimiento; y la Unidad 
de Información Metropolitana; y d) se tiene considerado también, ya sea por solicitud de 
los integrantes del Consejo Consultivo, del Imeplan o de la Junta de Coordinación, invitar 
a otros representantes de los gobiernos municipales del amg, del gobierno del Estado, u 
otras dependencias y entidades municipales, estatales, del gobierno Federal, Nacionales o 
internacionales, incluyendo entes intermunicipales, a las mesas de trabajo. Véase: http://
imeplan.mx/consejo-consultivo-de-planeacion-metropolitana/ 
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nes. En particular entre el gobernador, los presidentes municipales y diferentes 
actores de organismos ciudadanos, todo en función de ritmos políticos más 
específicos. En este sentido, se hilvanará lógicamente la condición política que 
explica los verdaderos alcances y limitaciones de la coordinación metropolitana 
no sólo en Jalisco sino en buena parte del país. 

El contexto político-institucional 

Cabe decir que Enrique Alfaro Ramírez, alcalde de Guadalajara para el perio-
do de 2015-2018, junto con Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador de 
Jalisco para el periodo 2013-2019, son los políticos centrales que explican el 
impulso y las trabas que el tema metropolitano ha tenido en la historia recien-
te. Estos políticos en relación con otros grupos y facciones al interior del Par-
tido Revolucionario Institucional (prI), el Partido Acción Nacional (pan) y el 
Partido Movimiento Ciudadano (pmc) en diferentes posiciones, y en relación 
con otros actores e instituciones en la arena de lo metropolitano, nos obligan 
a tratar de esclarecerla. Por el momento conviene decir que en la urgencia de 
una coordinación metropolitana, e incluso decir gobernanza metropolitana, 
se encuentra presente en el discurso de lo políticamente correcto, tanto entre 
las autoridades del área metropolitana de Guadalajara como entre los actores 
sociales, pero lo difícil es su puesta en práctica.48

Ya se ha señalado que Guadalajara ha tenido una tradición en materia de 
coordinación metropolitana, que descontextualizada, es añorada por el medio 
político, la opinión pública e incluso el académico. Es cierto, en Guadalaja-
ra no sólo hubo una tradición de considerar la visión metropolitana y dise-
ñar mecanismos e instancias de planeación, sino que en su momento fueron 
realmente eficaces. Pero se debe decir con énfasis que cuando aconteció la 

48 Véase por ejemplo la declaración de Jorge Aristóteles cuando era presidente municipal 
de Guadalajara, “Aristóteles destaca la importancia de crear la Ley de Coordinación 
Metropolitana”, o de Miguel Castro, en ese entonces presidente municipal de Tlaquepaque, 
“Llama Castro Reynoso a definir un instituto metropolitano”, El Informador, 18 de 
noviembre de 2010. O bien que el tema metropolitano en campañas electorales es 
recurrente: “Candidatos del pan presentan Agenda Metropolitana de Ingreso Familiar y 
Empleo”, La Jornada Jalisco, 10 de mayo de 2012; “Los candidatos de mc presentan agenda 
metropolitana de movilidad”, La Jornada Jalisco, 16 de mayo de 2012; “Aristóteles presenta 
su proyecto “Metrópoli para todos”, La Jornada Jalisco, 27 de mayo de 2012; “El prI garantiza 
una coordinación metropolitana apartidista: Aristóteles”, La Jornada Jalisco, 28 de mayo de 
2012; “Urge crear programa de desarrollo metropolitano, coinciden municipios”, La Jornada 
Jalisco, 21 de octubre de 2012.
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alternancia partidista y en el ámbito nacional un proceso de descentralización, 
las relaciones intergubernamentales se hicieron más complejas en el sistema 
federal lo cual ha condicionado que la planeación ya no opere como antaño. 
El estancamiento que se siente y vive en el área metropolitana desde la década 
de 1990, muchos lo atribuyen a la ineficacia de la democracia electoral: se tie-
nen gobiernos legítimos por medio del voto pero pésimos en el desempeño 
gubernamental. De este modo, desde la década de 1990 el área metropolitana 
de Guadalajara, no ha podido resolver el núcleo duro de su agenda pública: el 
crecimiento urbano desordenado y caótico, el problema del transporte públi-
co y movilidad, la inseguridad pública, los problemas en la gestión del agua y 
la marginación y pobreza (Arellano, 2011).

De tal modo que en el área metropolitana de Guadalajara hay un con-
senso sobre cuáles son los problemas centrales de su agenda. Sin embargo, 
ésta tiene al menos dos décadas de existir y no se han resuelto los problemas 
en los que todos coinciden. El fracaso en mucho se atribuye a la incapacidad 
de los gobiernos locales: estatal y municipal para coordinarse y encontrar 
soluciones. Curiosamente la incapacidad se intensificó cuando las dinámicas 
electorales hicieron efectiva y real la alternancia, además porque el electora-
do tapatío cruza estratégicamente el voto, añadiendo a la fragmentación for-
mal-institucional, una fragmentación política entre fuerzas y grupos políticos 
que explican que las dinámicas partidistas sean suficientes para explicar el 
desempeño gubernamental (Arellano, 2014c). Es cierto que hubo problemas 
de diseño institucional, como la no reelección de los presidentes municipales, 
entre otros, pero el caso del área metropolitana ilustra con claridad que la 
variable partidista no garantiza que haya coordinación metropolitana.49 

Ya Roberto Arias (2013a: 113-142; y 2013b) lo había señalado cuando en 
el tema de la coordinación metropolitana en la formulación de una agenda 
metropolitana e instrumentación de soluciones hubo una vertiente municipal 
(2004-2006 y 2007-2009) y otra vertiente legislativa. En ambas, la idea de 
crear un Instituto Metropolitano de Planeación ocupaba un lugar central. Al 
respecto, cabe decir que la primera fue impulsada por los presidentes muni-
cipales del área metropolitana donde se firmó un acuerdo para resolver los 
problemas de esta área urbana; en tanto que en la segunda, la cual se suscitó 
en el Congreso de Jalisco, dio como resultado la creación de la Ley de Coor-
dinación Metropolitana (Arias, 2013b: 15-20). 

49 En la elección de 2018 se pondrían en práctica las reformas electorales que permitirían la 
reelección de presidentes municipales.
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Visto el problema con mayor detalle en este lapso temporal, hubo dos 
momentos en los que la visión y coordinación metropolitana se diera real-
mente a partir del monopartidismo (1995-1997 y 2007-2009) pero no suce-
dió. El pan dinamitó esa posibilidad cuando teniendo el control de los ayun-
tamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de 
Zúñiga, como los gobiernos que importan y pesan en la arena metropolitana, 
y junto con el control del gobierno del Estado simplemente no lo hicieron.

Luego hay matices en los que se debería estar atento a las coyunturas 
políticas y los ritmos electorales. Si bien un partido ha tenido mayoría en las 
alcaldías del área metropolitana de Guadalajara, la existencia de otro actor de 
distinta filiación partidista y que ocupe una posición en su momento de pro-
yección política, ha hecho que la coordinación no se lleve a cabo. Este es el 
caso de los periodos 2010-2012 y 2012-2015 donde el prI tenía el control de 
la mayoría de las alcaldías pero no tenía el control de la gubernatura o de una 
presidencia municipal, respectivamente (véase cuadro 3). Al final la dinámica 
entre los grupos y facciones al interior de los partidos y los gobiernos, y si-
guiendo sus redes e interacciones, explicaran de mejor manera los problemas 
para lograr una coordinación metropolitana efectiva y eficaz.

Cuadro 3. Posiciones partidistas en los gobiernos estatal y municipales 
del área metropolitana de Guadalajara (1995-2015)*

Gobierno 1995-
1997

1998-
2000

2001-
2003

2004-
2006

2007-
2009

2010-
2012

2012-
2015

Estatal pan pan pan pri

Guadalajara pan pan pan pan pan pri pri

Zapopan pan pan pan pri pan pri pri

Tlaquepaque pan pan pan pri pan pri pri

Tonalá pan pri pri pri pan pri pri

Tlajomulco 
de Zúñiga

pan pri pri pan pan prd-pt pmc

El Salto pan pri pan pan pri pri pri

Fuente: elaboración propia.
*: Se excluyen los municipios de Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos 
porque, además de ser los municipios en términos económicos y sociodemográ-
ficos más pequeños, en la arena metropolitana su participación y posición en 
la condición política metropolitana es menor. Incluso podría excluirse al mu-
nicipio de El Salto. Su peso es económico y sociodemográfico en el área urbana 
pero no político. 
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Situados en el periodo de 2010 a 2014, y teniendo en cuenta los condi-
cionantes político-institucionales (cuadro 1), es posible nombrar a los actores 
gubernamentales que en su interacción explicarían por qué la formulación e 
implementación de lo que mandata la Ley de Coordinación Metropolitana ha 
sido complicada (cuadro 4).

Cuadro 4. Los actores políticos de la arena metropolitana (2010-2015)

Gobierno 2010-2012 2012-2015
Estatal Emilio González (pan) (Aristóteles Sandoval) pri

Guadalajara (Aristóteles Sandoval) pri (Ramiro Hernández) pri

Zapopan (Héctor Vielma) pri (Héctor Robles) pri

Tlaquepaque (Miguel Castro) pri (Alfredo Barba Mariscal) pri

Tonalá (Antonio Mateos) pri (Jorge Arana) pri

Tlajomulco de Zúñiga* (Enrique Alfaro) prd-pt (Miguel del Toro) pmc

El Salto (Gerardo González) pri (Joel González) pri

Fuente: elaboración propia.
*: El Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga está controlado por el mismo 
grupo político independientemente del partido. El liderazgo lo tiene Enrique 
Alfaro, quien después de haber perdido las elecciones de 2012 para gobernador 
aspiró a contender por la presidencia municipal de Guadalajara quien la ganó. 
La historia reciente dice que quien ocupa el puesto de gobernador de Jalisco, 
previamente fue alcalde de la capital tapatía. Han sido los casos de Francisco 
Ramírez, Emilio González y Aristóteles Sandoval.

Para iniciar, se debe reiterar que si el diseño y promulgación de la ley fue 
tortuosa, más lo fue su implementación. Incluso una versión previa fue veta-
da, dicha ley fue frenada por el entonces gobernador panista Emilio González 
Márquez, quien le vetó a la Legislatura local de la lvIII legislatura una primera 
versión. En dicho ordenamiento Enrique Alfaro Ramírez, en ese entonces 
diputado local y presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, fue su 
principal impulsor. El gobierno de Emilio González argumentó que resultaba 
inconsistente y contradictoria en la integración de las áreas metropolitanas; 
que el procedimiento de coordinación debía ser común para todas las áreas 
metropolitanas, no exclusivo para Guadalajara; y proponían crear dos regíme-
nes distintos de agrupación: uno para la capital y otro para el resto de posibles 
zonas metropolitanas al interior del Estado. Con la finalidad de no comentar 
los mismos errores, las comisiones de Puntos Constitucionales, Desarrollo 
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Urbano y Asuntos Metropolitanos que dictaminaron la Ley, realizaron poste-
riormente un foro de consultas con autoridades municipales y expertos en la 
materia. Posteriormente, como presidente municipal de Tlajomulco de Zúñi-
ga, Enrique Alfaro demandaba que se tomaran las observaciones hechas para 
evitar otro freno. 

Después del proceso de consulta, el 14 de enero de 2011 el Pleno del 
Congreso local aprobó la Ley de Coordinación Metropolitana. La confianza 
en el instrumento jurídico era amplia, las bases ya se habían sentado y el pro-
ceso estaba muy claro y definido en la ley. En este marco, los primeros actos 
políticos y mediáticos estuvieron en puerta y algunos presidentes municipales 
firmaron un “acuerdo para la gobernanza metropolitana”. En esa ocasión los 
alcaldes se fijaron un plazo de 120 días para la creación de los tres organismos 
considerados por la ley: la Junta de Coordinación Metropolitana, el Institu-
to Metropolitano de Planeación y el Consejo Ciudadano Metropolitano. Era 
julio de 2011 y la realidad conminó a que el proceso no sería fácil. Un claro 
indicio de que sería así fue la ausencia, aunque mandaron representantes, de 
los presidentes municipales de Guadalajara, Zapopan y Tonalá: Aristóteles 
Sandoval, Héctor Vielma y Antonio Mateos, respectivamente; así como la 
presencia del secretario general de Gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán 
Pérez Peláez (El Informador, 10/07/2011).50

La organización ciudadana Asamblea por la Gobernanza Metropolitana, 
artífice y grupo colectivo central en el diseño y formulación de la Ley de 
Coordinación Metropolitana, lamentó la ausencia de algunos de los alcaldes, 
pero el daño y el mensaje político estaba dado. En el acuerdo metropolita-
no, junto al asunto político estaba el tema financiero. Si bien los presidentes 
municipales hicieron algunos acuerdos, fórmulas, montos, condiciones de 
ejecución, tiempos y otros aspectos relativos a las aportaciones en recursos 
financieros, este fue un problema constante para que el proyecto se cristali-
zara. De igual modo, no bastaba con la firma de los presidentes municipales, 
pues el acuerdo tendría que pasar por la ratificación de los ayuntamientos 

50 Una explicación de este desaire se debe a que estaban en puerta los procesos internos 
del prI para la selección de candidatos de cara a las elecciones locales de 2012. Desde 
entonces se percibía que las diferencias entre los grupos políticos internos del prI afectaría 
la coordinación aun cuando la ley marcaba un derrotero muy claro. El grupo priísta 
arraigado en Tlaquepaque, encabezado por Miguel Castro Reynoso y Alfredo Barba 
Mariscal, encabezaron políticamente el tema de la coordinación metropolitana. Esto explica 
por qué después los priístas teniendo “un jefe político” en la figura del gobernador la visión 
metropolitana no prosperó.
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respectivos. Así, se fue dando la ratificación, y a cuentagotas la entrega de los 
recursos acordados.51

Lo anterior era necesario porque los ocho ayuntamientos tenían que 
aprobar el documento que contendría el estatuto orgánico que regulará la 
vida interna del Instituto Metropolitano de Planeación. Varios fueron los pa-
sos formales que se tenían que cumplir y los que sobre la marcha iba surgien-
do; por un lado, las condiciones políticas de posición e intereses los cuales 
daban cuenta de que un buen diseño institucional no bastaba cuando persis-
tencias e inercias de no querer soltar poder estaban presentes; por el otro, que 
había un problema financiero. Otro aspecto era que el asunto metropolitano 
formalmente le competía y daba preponderancia a los municipios, pero éstos 
requerían del apoyo del gobierno del estado.52

Uno de los escollos no franqueados, a casi dos años de aprobada la Ley de 
Coordinación Metropolitana, y a poco más de una año de firmado el acuerdo 
entre algunos presidentes municipales, fue que el Congreso del Estado no 
había emitido la declaración de validez y creación del “Área Metropolitana 
de Guadalajara” que turnó como iniciativa el Poder Ejecutivo. Este requisito 
formal era fundamental para que lo demás tuviese sustento legal. 

Hecha la declaración de área metropolitana uno de los acuerdos entre 
los presidentes municipales fue crear un grupo técnico-transitorio el cual se 
encargara de darle forma a las labores del ente técnico, en áreas como pla-
neación, infraestructura, servicios públicos y medio ambiente, y sentar las 
bases orgánicas de la Junta de Coordinación, del Instituto de Planeación y el 
Consejo Ciudadano (La Jornada Jalisco, 4/02/2012). Ese equipo se integró por 
Alberto Orozco Ochoa, Alfredo Hidalgo Rasmussen, Roberto Arias, Mario 

51 Por ejemplo, hasta junio de 2012 el ayuntamiento tapatío destinó tres millones 307 mil 
200 pesos para el funcionamiento del órgano técnico, el cual requería de un total de 8 
millones de pesos que debían completar otros municipios del área metropolitana. Véase El 
Informador, 6 de junio de 2012.

52 Los munícipes además emitieron un oficio para que el gobernador de Jalisco, Emilio 
González Márquez, autorizará el aprovechamiento de 1% de las aportaciones que hacen 
los ayuntamientos al Fondo Metropolitano (alrededor de 400 millones de pesos), como 
presupuesto inicial del Imeplan, de manera particular para su equipamiento y los pagos 
al personal. Véase “Guadalajara ratifica convenio de coordinación metropolitana”, El 
Informador, 29 de agosto de 2011: y “El Instituto Metropolitano de Planeación ya tiene 
sede”, El Informador, 17 de noviembre de 2011.
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Silva y Francisco Borja, debido a su reconocimiento como expertos en pla-
neación, movilidad, políticas públicas, derecho y urbanismo.53

Luego de pasada la elección de 2012 y siendo otras las condiciones polí-
ticas, el alcalde de Tlaquepaque, Miguel Castro Reynoso presidió los trabajos 
para la creación del Imeplan entregó la estafeta al presidente municipal de 
Guadalajara.54 Tiempo después, cuando se instaló la junta de Coordinación 
Metropolitana en agosto de 2012-2015, y ahora con los alcaldes electos para 
el 2012-2015 (ver cuadro 2), el principal pendiente seguía siendo la creación 
del Imeplan. El nuevo presidente municipal de Tlaquepaque, Alberto Barba 
Mariscal, encabezaría la Junta de Coordinación Metropolitana. Se debe resal-
tar que el grupo o facción del prI a la que pertenecía desde un inicio estuvo 
interesado en el tema de lo metropolitano. Este hecho quizá explique por 
qué desde la gubernatura no hubo ese apoyo inicial y fuerte a la coordinación 
metropolitana.

El proceso preelectoral y electoral de 2012 (marzo-julio), la toma de po-
sesión de los nuevos alcaldes y hasta el periodo de primer informe de go-
bierno de los presidentes municipales del área metropolitana de Guadalajara 
(mes diciembre de 2012), sólo habían demostrado una cuestión: que no había 
preocupación real por la coordinación metropolitana, pues hasta agosto de 
2013 la creación del Imeplan y el Consejo Ciudadano Metropolitano aún no 
se concretaban (La Jornada Jalisco, 19/09/2013).55

53 Alberto Orozco Ochoa fue designado el coordinador del equipo, y a la larga el primer 
director del Imeplan, contaba con una maestría en planeación urbana y experto en políticas 
sobre obra pública, transporte. Un dato a considerar es ser nieto del exgobernador Alberto 
Orozco Romero. Alfonso José Borja Arias es un abogado con diferentes diplomados en 
el ramo del derecho. Alfredo Hidalgo Rasmusen, arquitecto y especialista en diferentes 
temas urbanos y sociales. Fue presidente de la Asamblea por la Gobernanza Metropolitana 
y funcionario en el Ayuntamiento de Zapopan con Héctor Robles Peiro. Roberto Arias 
de la Mora es profesor-investigador de El Colegio de Jalisco, consultor y columnista del 
periódico Milenio Jalisco, así como exfuncionario público y consultor. Finalmente, Mario 
Ramón Silva Rodríguez es experto en el diseño de proyectos y programas para el desarrollo 
sustentable, activista y dirigente del Colectivo Ecologista de Jalisco.

54 En este intervalo de tiempo el alcalde de la capital jalisciense fue Francisco Ayón López 
quien sustituyó a Aristóteles Sandoval quien estaba a la espera de tomar cargo como 
gobernador de la entidad.

55 Esto pese a que públicamente en diciembre de 2012 los alcaldes metropolitanos habían 
definido siete ejes de trabajo metropolitano tales como: 1. Recuperar la tranquilidad y la 
seguridad colectiva; 2. Una movilidad segura, digna y eficiente; 3. Agua potable suficiente 
y tratamiento adecuado de aguas residuales; 4. Un sistema metropolitano de áreas verdes, 
espacios públicos y recreativos asegurando el carácter público. 5. Medio ambiente sano 
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La creación del tan ansiado organismo comenzó a tener forma cuando 
por fin se publicó el estatuto del Instituto de Planeación en el Periódico Ofi-
cial de Jalisco (La Jornada Jalisco, 19/02/2014). Como ha quedado asentado, la 
Ley de Coordinación Metropolitana entró en vigor en 2011, pero se retrasó 
la operación de dos de tres instancias que ordena esta legislación por una se-
rie de condicionantes políticos e incentivos que obstaculizan la cooperación. 
Esto explica que el Imeplan haya tardado en entrar en operaciones.

Pero tampoco se debe perder de vista la otra cara del problema: el finan-
ciero. El Imeplan en su primera etapa cargó con insuficiencia de recursos de-
bido a que los municipios de Zapopan y Tonalá no entregaban la parte que les 
correspondía. Desde que se firmó el convenio de coordinación en enero de 
2012 a la fecha, de los ocho millones de pesos que los presidentes municipales 
acordaron que se aportarían para la etapa transitoria, y sólo había recibido 5 
088 000 pesos (Milenio Jalisco, 20/02/2014). 

Pero en estos avisos tenues de instaurar y formalizar una mayor coordi-
nación metropolitana, desde luego, la primera instancia que parecía hacerlo 
con esta intención era la Junta de Coordinación Metropolitana. Por sus carac-
terísticas y funciones institucionales era natural que se constituyera al estar in-
tegrada por los ocho presidentes municipales y el gobernador. El reproche en 
todo caso fue que simplemente el trabajo y la voluntad política no derivaban 
en acciones claras y concretas para hacer frente a los problemas metropolita-
nos y cumplir con lo que estipulaba la Ley de Coordinación Metropolitana. 
Sin embargo, con la publicación del estatuto se dictaron los plazos para que 
operara el Imeplan y el Consejo Ciudadano. De inmediato se estipuló que el 
Imeplan tendría como primeros trabajos la creación de cinco acciones me-
tropolitanas y tendría un presupuesto de doce millones de pesos aportados 
por los ocho municipios que integran el área metropolitana (La Jornada Jalisco, 
19/02/2014).56

para contribuir a un aire de calidad; completar el manejo adecuado de los residuos sólidos 
(recolección, transferencia, tratamiento y disposición final) y un combate decidido a la 
contaminación; 6. Completar a la brevedad la instauración del Instituto Metropolitano de 
Planeación y el Consejo Ciudadano Metropolitano; y 7. La coordinación de criterios de 
concientización y accesibilidad universal en toda la ciudad, en edificios públicos y obra 
pública. Lo trascendental en términos de opinión pública es que se comprometieron a crear 
el Imeplan en enero de 2013. Véase “Alcaldes definen la agenda metropolitana”, La Jornada 
Jalisco, 6 de diciembre de 2012.

56 Los primeros trabajos del Imeplan considerados fueron la creación de instrumentos 
de planeación metropolitana conformados por el Plan de Ordenamiento Territorial, 
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Al final, el problema de fondo que impide que se transite a una mayor 
coordinación metropolitana y permita mayor planeación y hacer gobernables 
las áreas o zonas metropolitanas en México, es una atribución considerada en 
el artículo 115 constitucional, y ésta consiste en el cambio de uso de suelo. Y la 
verdad esta es una atribución que difícilmente querrían los ayuntamientos dejar. 

Las expectativas en cuanto a los alcances de la Ley de Coordinación Me-
tropolitana y el Imeplan fueron amplias, pero en una ocasión Roberto Arias 
mencionó que a lo mucho que ayudarían es a homogeneizar planes urbanos. 
Pero siendo más concluyentes, y en sentido pesimista, ya se advertía que el 
diseño de la coordinación metropolitana respondía a un asunto de gober-
nabilidad más que de gobernanza. Se denunciaba la preminencia que tenía 
el Imeplan en la opinión pública, lo cual estaba descuidando las otras dos 
instancias de la coordinación metropolitana. Así se advertía que esto traería 
como consecuencia limitaciones de tipo político- institucional. La primera se-
ría la importancia que tendría la Junta de Coordinación Metropolitana como 
órgano político, al darle a la autoridad municipal un papel central con respec-
to de las funciones de ordenación del territorio y planeación del desarrollo 
urbano donde seguirían imperando decisiones discrecionales, abusos de au-
toridad y omisiones en el cumplimiento de responsabilidades públicas. En 
consecuencia, al ser este órgano más importante, las otras dos instancias que 
acompañan al Instituto Metropolitano verían quebrantadas sus aspiraciones 
de una gobernanza metropolitana (Arias y Arellano, 2013); y la experiencia 
demostró que fue así.

La designación del primer titular del Imeplan

Así, como entre los presidentes municipales la creación del Imeplan fue un 
asunto que demostró que la coordinación metropolitana efectiva y real era 
más discurso, entre los actores sociales que formaron parte del proceso ciu-

el Programa de Desarrollo, el Mapa de Riesgo y el Sistema de Información. Luego de 
diseñados, éstos serían presentados a la Junta de Coordinación y, una vez autorizados, 
enviados para su discusión, y en su caso aprobación, a los ayuntamientos y el Ejecutivo 
de Jalisco. Según el acuerdo el que incumplía con la aportación se le descontaría el recurso 
de sus aportaciones estatales. El municipio que más aportará será Guadalajara con 4 592 
650.55 de pesos; Zapopan con 3 358 386.64 de pesos; Tlaquepaque con 1 535 300.55 de 
pesos; Tonalá con 1 043 017.95 de pesos; Tlajomulco con 800 602.71; El Salto con 456 
541.75 de pesos; Ixtlahuacán de los Membrillos con 95 619.65 de pesos; y Juanacatlán con 
37,881.20 de pesos. Véase La Jornada Jalisco, 19/02/2014.
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dadano al colocar el tema metropolitano en la agenda abierta, y con ello decir 
que había un entorno para la “gobernanza metropolitana”, la designación del 
primer director sería el asunto que haría caer el espíritu cooperativo y todo 
este discurso político y académico para situar en el centro de la condición po-
lítica al conflicto. Los párrafos siguientes tienen como intención darle secuen-
cia lógica a este factor que se convirtió, y en relación con las demás instancias 
vislumbradas y el contexto político-institucional, en el condicionante político 
de la coordinación metropolitana. 

Se puede decir que el factor de conflicto radicó en que los presidentes 
municipales del periodo 2010-2012, prometieron al sector social organizado 
—particularmente a la Asamblea por la Gobernanza Metropolitana—, que 
ellos serían quienes propondrían a los mejores candidatos para dirigir al Ime-
plan. Después de las propuestas la promesa fue que la Junta de Coordinación 
Metropolitana tomaría la determinación final.57 

Pero cuando se reunió la siguiente Junta de Coordinación Metropolitana, 
y avanzados los trabajos técnicos para la creación del Imeplan, los presidentes 
municipales en su primera reunión definieron no sólo su agenda de trabajo 
sino que la designación de quien presidiría al Imeplan ya tomaba un “tinte 
político” hacia el conflicto (El Informador, 5/12/2012). El presidente munici-
pal de Tlaquepaque, Alfredo Barba Mariscal, sería el artífice de esta intención, 
al ser éste el grupo priísta asentado en Tlaquepaque y quien abanderaba el 
asunto de la coordinación metropolitana.58

57 La Asamblea por la Gobernanza Metropolitana era un grupo de asociaciones civiles 
que promovían, con la noción de “gobernanza” dicha forma de cogestión y resolución 
de los asuntos públicos con una participación preponderante de la sociedad. Entre las 21 
agrupaciones académicas, empresariales y cívicas que las integraban estaban Coparmex, 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (cmIc), Ciudad para Todos, Centro 
Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (cuaad) y Colectivo Ecologista Jalisco. Entre 
los actores sociales estaban Luis Fernando Álvarez, Gerardo González Herrera, Mario 
Silva, Roberto Arias, David Gómez, Alejandro Mendo, Arnulfo Villaseñor y otros. Estos 
actores de la sociedad civil tenían de alguna manera vínculos con las fuerzas políticas gracias 
a sus trayectorias profesionales en la función pública, la opinión pública o en el mundo 
académico. De ahí que el colectivo fuera visto por más de alguno más como un colectivo 
donde convergían diversos grupos de interés en la formulación de la agenda, pero a la hora 
de implementar la política y distribuir los recursos relucieron las diferencias.

58 La facción del prI asentada en Tlaquepaque tienes sus raíces sociales en la croc 
(Confederación Revolucionaria Obrera Campesina). El jefe político es Alfredo “Güero” 
Barba: mentor de Miguel Castro y padre de Alfredo Barba Mariscal.
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De este modo, el asunto de la designación del primer titular del Imeplan 
se estaba tornado un asunto político en el sentido negativo del término. Los 
presidentes municipales descartaban en el corto plazo la designación del pri-
mer director (El Informador, 3/02/2012). Por lo tanto, así pasaron tres años 
desde su concepción hasta cuando nació formalmente el Imeplan (El Infor-
mador, 13/02/2014). En el entorno político se afirmaba que el gobernador 
definiría quién estaría al frente del nuevo instituto, desde luego con el con-
sentimiento de los alcaldes. 

Como se verá, el jaloneo político ya estaba desde antes, y cuando formal-
mente se creó el Imeplan el asunto de su director era un escollo fragoso (El 
Informador, 19/02/2013). La instauración del Imeplan implicó la aprobación 
de doce millones de presupuesto. Sin embargo, aunque extraoficialmente ya 
estaba pactada en la firma del acuerdo y el presupuesto, la designación del 
titular se postergó; y al final sólo se aprobó iniciar el proceso formal de se-
lección, pues a decir de algunos presidentes municipales era necesario darle 
transparencia al proceso.59

Así, el proceso de designación del primer titular aconteció entre tirones 
y una tensa calma, además de que se rumoraba que el secretario técnico de la 
Comisión Técnica de la Junta Metropolitana, Alberto Orozco Ochoa, no sólo 
quería ser el primer director del Imeplan sino que ya tenía el apoyo político 
de los presidentes municipales. El conflicto tuvo varias aristas. Pero lo más 
notorio fue, por un lado, tener el apoyo de quienes tomaron la decisión y, por 
el otro, el rechazo de la sociedad civil organizada de la que formó parte. 

De este modo, la armonía previa entre los diversos actores sociales cuan-
do impulsaron el tema metropolitano en la noción de la gobernanza, quedó 
erosionada debido a los condicionantes políticos que propiciaron su desgaste. 
El hecho de que los presidentes municipales no se pusieran de acuerdo en los 
59 Lo que causó mayor debate, en una reunión que fue muy cordial entre los alcaldes de la 

metrópoli, fue el momento en que se votó el inicio de la selección del director del Instituto. 
Por un lado, el alcalde Héctor Robles Peiro solicitó que, tanto el presidente municipal de 
Tlaquepaque, Alfredo Barba, como el secretario técnico de la junta, Alberto Orozco Ochoa 
busquen a las organizaciones civiles para que se involucren en las decisiones que tomará dicho 
organismo. El alcalde de Tlajomulco, Ismael del Toro, lo secundó. En tanto, el presidente 
municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández, pidió que el perfil sea “eminentemente 
técnico” y descartó que por el nacimiento de este organismo se vaya a detener el proceso de 
actualización de los planes parciales de desarrollo en el municipio. Mientras tanto, el alcalde 
de Tonalá, Jorge Arana Arana, celebró la creación del Instituto ya que era el “municipio 
que más lo necesitaba”. Véase “Arranca Instituto Metropolitano, buscan director”, El 
Informador, 19/02/2013.
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ritmos y tiempos estipulados por la ley y lo que demandaba la opinión públi-
ca, hicieron que el proceso no sólo fuera demasiado lento, sino que provo-
caron que las relaciones entre los actores de la sociedad civil se deterioraran. 
De tal modo que en momentos el Imeplan pareció que no vería luz ni en el 
mediano plazo, esto provocó que algunos se desalentaran y por este hecho 
quién encabezó los trabajos técnicos, Alberto Orozco, se erigiera como el 
candidato natural para ser el primer director.60

En la designación del director del Imeplan se observó que los colectivos 
ciudadanos que en su momento lideraron y demandaron la creación de un 
modelo de gobernanza para la coordinación metropolitana, posteriormente 
se manifestaron inconformes en la manera en que fue constituido el Imeplan. 
Así se expresaron diversas organizaciones ciudadanas como Jalisco Cómo 
Vamos, gdl en bici, Ciudad Para Todos, Colectivo Ecologista, Parlamento 
de Colonias, entre otras, quienes elaboraron una propuesta de mecanismo 
alternativo para elegir al director del Imeplan (El Informador, 3/03/2014; y La 
Jornada Jalisco, 4/03/2014). 

Previo a la designación formal del titular, Jorge Fernández Acosta, inte-
grante de la Asamblea por la Gobernanza Metropolitana, calificó al proceso 
de ser antidemocrático y corporativista, y que no fue consensuado con la so-
ciedad civil (El Informador, 3/03/2014). Jesús Soto Morfín de la organización 
cívica “Plataforma Metropolitana para la Sustentabilidad”, señaló que el Ime-
plan carecía de respaldo, certeza y legitimidad (El Informador, 3/03/2014). Por 
su parte Luis Fernando Álvarez Villalobos, académico de la Universidad de 
Guadalajara e integrante de la Asamblea para la Gobernanza, denunció que la 
estructura gubernamental, lejos de eficientar la coordinación metropolitana, 
venía a complicarla más (El Informador, 3/03/2014). En tanto que Mario Silva 
del Colectivo Ecologista de Jalisco, y en su momento integrante de la Comi-
sión Técnica, se pronunciaba porque antes de que se designara al director, se 
debían socializar los estatutos con los grupos de ciudadanos, empresarios y 

60 El secretario afirmó contar con las credenciales técnicas y preparación en los temas 
referentes al Instituto para ser el director. Y ante las críticas recibidas por parte de varias 
asociaciones civiles a su inminente designación, Orozco Ochoa mencionó que promovió 
los foros para que se revisaran las propuestas de los estatutos y no tuvo resonancia de la 
sociedad y las autoridades. Enfático dijo que desde febrero de 2012 no recibió una sola 
propuesta formal o informal de parte de muchos o todos los integrantes de la asamblea 
o alguna asociación civil. Véase “Nadie aportó propuestas para Instituto Metropolitano: 
secretario técnico”, El Informador, 19/02/2014.
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técnicos. E igualmente hizo un reproche y cuestionamiento a la gestión de la 
coordinación técnica (El Informador, 3/03/2014).61 

Finalmente, un actor más, y enfático ante la situación instituida, fue Héc-
tor Castañón de la “Red Guadalajara de Todos” quien dijo que si los alcaldes 
elegían sin una consulta pública, el Imeplan corre el riesgo de convertirse en 
otro más de estos organismos controlados por los intereses de los partidos 
que lejos de contribuir, limitan el alcance de los objetivos metropolitanos (El 
Informador, 3/03/2014).

Alberto Orozco, como aspirante a primer director del Imeplan en un 
inicio contaba con el apoyo de dos alcaldes. Eran Alfredo Barba, presidente 
municipal de Tlaquepaque, y Jorge Arana, presidente municipal de Tonalá. 
Sin embargo, el alcalde de Zapopan, Héctor Robles, e Ismael del Toro, de Tla-
jomulco, se opusieron a que esto se hiciera sin consultar a los ciudadanos que 
acompañaron el proceso de creación del instituto. El resto de los alcaldes no 
se posicionaron al respecto. Y aunque la elección se aplazó unos días, Alberto 
Orozco fue designado director del Imeplan. Durante la cuarta sesión de la 
Junta Metropolitana, el presidente Alfredo Barba Mariscal enumeró a los seis 
candidatos para presidir el Imeplan de manera que los alcaldes de la ciudad 
“votaran” por el perfil de su elección. Sin disensos, finalmente, y por unani-
midad, se optó por Alberto Orozco Ochoa (El Informador, 05/03/2014).62 

La designación formal igual fue muy criticada. Se percibió, además con el 
mote coloquial de “planchada”, de que el proceso no fue abierto y se dio una 
mínima discusión. El presidente del observatorio ciudadano “Jalisco Cómo 
Vamos”, Augusto Chacón Benavides fue de esta percepción (El Informador, 
5/03/2014). 

Ya tomada la decisión y después de que algunos alcaldes al principio se 
oponían, posteriormente argumentaban que el perfil de director del Imeplan 
61 Principalmente con la Asamblea por la gobernanza (integrada por especialistas, académicos 

y constructores), la Red Guadalajara de todos (conformada por empresarios) y la Plataforma 
metropolitana para la sustentabilidad (integrada por diez asociaciones especialistas en temas 
de movilidad).

62 Alberto Orozco tenía claramente la preferencia y apoyo político de Alfredo Barba. 
Cabe reiterar que Tlaquepaque ha encabezado políticamente el tema de la coordinación 
metropolitana de entre los alcaldes de esta área urbana, además de encabezar uno de los 
grupos fuertes al interior del prI Jalisco. En la designación del director igual se perfilaron 
los nombres de Roberto Arias y Alfredo Hidalgo, director de proyectos estratégicos de 
Zapopan. Los candidatos que participaron estuvieron José de Jesús Pliego Martínez, Ana 
Lucía González Ibarra, José Carlos González Ibarra, Roberto Arias de la Mora y Mario 
Mario Ramón Silva Rodríguez.
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era el adecuado. Este fue el caso del presidente municipal de Zapopan, Hé-
ctor Robles (El Informador, 5/03/2014). Tomada la decisión, la parte guber-
namental pedía un voto de confianza al director designado (El Informador, 
6/03/2014).63

No obstante, estos avances que podrían verse como un vaso medio lleno 
o medio vacío, además de la oposición o cuestionamiento de la designación 
de su primer director, la coordinación metropolitana nacía trunca, pues no 
se había constituido el Consejo Ciudadano Metropolitano (La Jornada Jalisco, 
18/02/2014). El asunto del Consejo fue retomado tardíamente y no ocupó 
el lugar central que tuvo el Imeplan en la opinión pública (La Jornada Jalis-
co, 5/04/2014). Pese a que desde esta instancia pudo aspirarse a la gober-
nanza metropolitana. El Consejo se instaló en junio de 2014 (El Respetable, 
25/06/2014). Desde luego para los actores políticos esta instancia no desper-
taba el mínimo interés, pero ni los actores sociales implicados en la formula-
ción de la Ley de Coordinación y creación de los organismos contemplados, 
lo situaron en la posición que formalmente tenía este organismo.64

63 Además de los presidentes municipales, había otras voces de apoyo. Por ejemplo, el 
subsecretario de Planeación del Gobierno del Estado, David Gómez Álvarez, anteriormente 
integrante de Asamblea por Gobernanza Metropolitana y presidente de “Jalisco Como 
Vamos”, celebró que por fin, y después de una década, se tenía el Instituto Metropolitano 
de Planeación. Igual había otros actores en la opinión pública como el periodista Diego 
Petersen y el presidente de Coparmex-Jalisco, Óscar Benavides.

64 La convocatoria fue publicada el 15 de abril de 2014 en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. 
Cabe recordar que el Consejo deberá quedar integrado por dos representantes principales y 
dos suplentes de cada uno de los ocho municipios del Área Metropolitana de Guadalajara. 
Al final el Consejo Ciudadano Metropolitano se integró de la siguiente manera: en 
Guadalajara los consejeros titulares fueron Vicente Alfonso Gómez Contreras y Federico 
González Martínez, Erick González Santos fue suplente de uno de los dos. En Zapopan los 
consejeros titulares fueron Carlos Romero Sánchez y Carlos Enrique Martínez Gutiérrez; 
los suplentes fueron José Antonio Cortés Arellano y Sergio Fernando Valdéz Angulo. En 
Tlaquepaque los consejeros titulares son Carlos Gauna Ruiz de León y Alejandro Mendo 
Gutiérrez; en este caso sólo hubo un suplente, Verónica Osorio Gándara; el otro se declaró 
desierto por no haber candidato. En Tonalá los consejeros titulares fueron Ismeraí Arisbeth 
Rosales y Miriam Arcelia Silva Martínez; los suplentes fueron Salvador Mendoza Aguayo y 
Lucía Cecilia González Arteaga. En Tlajomulco de Zúñiga los consejeros titulares fueron 
Juan Marcos Sánchez Nava y Ricardo Alcocer Vallarta. Los consejeros suplentes fueron 
Francisco Raúl Hernández Angulo e Ignacio González Hernández. En Juanacatlán los 
titulares fueron Jorge Abraham Alcalá Sánchez y José Mora Vaca; sus consejeros suplentes 
fueron Pablo Larios de La Torre y Salvador Cervantes Álvarez. En tanto que en Ixtlahuacán 
de los Membrillos los consejeros titulares son Gabriel Casillas Moreno y Margarita 
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conclusIones

De manera institucional la coordinación intergubernamental es el mecanismo 
para hacer gobernables las zonas metropolitanas en México. Sin embargo, la 
coordinación metropolitana está limitada por la valoración de la autonomía 
municipal en los asuntos urbanos. En la atribución del cambio de uso de sue-
lo radica el incentivo que impide que los ayuntamientos cooperen y se coor-
dinen. Esto es así porque no quieren poder y dicha atribución es el origen del 
caos y desorden urbano. 

Ya adentrados en el caso de estudio, y al haber analizado la condición 
política de la coordinación metropolitana, la intención analítica partió de co-
locar los elementos políticos e institucionales que dan cuenta de la situación 
del problema. En el caso del área metropolitana de Guadalajara su goberna-
bilidad está condicionada a mínimos mecanismos de cooperación que en el 
contexto nacional se ven como loables. Esto es así porque en Guadalajara hay 
una amplia tradición de considerar la visión metropolitana y mecanismos de 
gestión, sin embargo están rebasados y otros se encuentran en fase de formu-
lación e implementación.

En esta área urbana hay una fragmentación político-administrativa que 
hace complicada la gestión metropolitana, debido a que las relaciones inter-
gubernamentales y la interacción política son complejas desde la década de 
1990 cuando acontecieron los procesos de democratización y descentraliza-
ción, pero en el tema metropolitano se notan avances, estancamientos y situa-
ciones en los que se impulsa de nueva cuenta el tema metropolitano como un 
issue de políticas públicas. La dificultad que se presenta en este espacio urbano 
radica en que conviven ocho municipios y el gobierno del Estado, así como 
un conglomerado numeroso y complejo de actores e instituciones políticas, 
sociales y económicas. En la arena metropolitana analizada hubo una muestra 
de esta constelación en cómo convergen las agendas institucionales y abiertas, 
y cómo éstas se formulan.

También se dejan de lado discursos e intenciones normativas para en-
contrar los elementos o razones por las que realmente se adopta la política 

Hernández Basulto; y sus respectivos suplentes fueron Francisco Solís Muñoz y Xóchitl 
Segura Pérez. Véase “Toma protesta el Consejo Ciudadano Metropolitano”, El Respetable, 
25 de junio de 2014. Cabe señalar que Erick González y Alejandro Mendo son dos expertos 
académicos y líderes de opinión en materia urbana. El primero del Centro Universitario 
de Arte, Arquitectura y Diseño (cuaad) de la Universidad de Guadalajara, y el segundo del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso).
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metropolitana, los desacuerdos y acuerdos, así como los grupos implicados 
para tratar de observar la dimensión y situación del problema. De este modo, 
se observó que en la creación de la Ley de Coordinación Metropolitana y la 
instauración del Imeplan, si bien fueron un avance en la medida que los gru-
pos sociales se involucraron en la formulación de los instrumentos jurídicos, 
al mismo tiempo se estancó la participación en la medida que el modelo de 
coordinación metropolitana responde a la voluntad de los presidentes muni-
cipales. El modelo de la coordinación metropolitana responde a la goberna-
bilidad metropolitana y no a la gobernanza metropolitana como se enarbola y 
busca con afán. No obstante, el hecho de que los alcaldes tengan estos espa-
cios e instrumentos ya son una muestra de que formalmente están obligados 
a cumplir con la ley.

El reto es que los grupos cívicos y sociales sigan atentos e interesados en 
participar y se desprendan de discursos y perspectivas que pueden ser enga-
ñosas al ignorar o descuidar la condición política de las políticas públicas: la 
gobernanza por ejemplo. Se debe ver con claridad que los actores políticos 
se resisten a democratizar las decisiones y las acciones públicas. Es cierto 
que desde una perspectiva institucional las relaciones intergubernamentales 
se han complejizado, además de que se debe estar atentos a los ritmos de 
la política y los problemas de diseño institucional del sistema federal, pero 
también se debe acentuar que la sociedad civil de esta área urbana participa 
de manera activa.

Con mayor realce su participación en la arena de las políticas metropoli-
tanas no debe ser vista como la participación de un gran bloque homogéneo, 
armónico y cooperativo, sino como un conjunto de actores e instituciones en 
los que también se da la confrontación, la división y una lucha política; y en 
esto algunas perspectivas normativas como la gobernanza, fallan al ignorar o 
descuidar que la interacción entre los diversos grupos políticos y sociales son 
en esencia relaciones o confrontaciones de poder. La designación del primer 
director fue una muestra de ello. Al final, es más saludable y útil para el tra-
bajo académico ver que hay una constelación de grupos sociales con diversos 
intereses que se comprometen a participar en la formulación de la agenda y 
las políticas públicas metropolitanas. Se muestra así no sólo una sociedad más 
abierta y acorde con el canon democrático, sino que el reto para el análisis 
político es darle lógica a la interacción y observar los verdaderos alcances y 
limitaciones del diseño e implementación de una política pública.
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UN COMPENDIO FINAL

En la travesía hecha en esta investigación se puede concluir como hecho 
contundente que ante la emergencia del fenómeno metropolitano en algunas 
regiones de los países de América Latina se están diseñando e implementan-
do mecanismos para lograr una mejor gestión de estos espacios urbanos. Si 
bien en la gestión metropolitana en los países federales de América Latina 
hay matices en la solidez institucional de los mecanismos de coordinación 
metropolitana, un hecho estructural es que para gestionar estos espacios ur-
banos sólo se cuenta con los mecanismos del asociacionismo o coordinación 
intermunicipal al valorar, en diferentes grados, la autonomía municipal.

También que cuando los mecanismos de coordinación interguberna-
mental que implican ceder espacios de autonomía y capacidad de decisión 
en la cuestión metropolitana son escasos, y la asociación y coordinación es 
insuficiente desde el ámbito municipal se recurren a instrumentos legales de 
carácter estatal o nacional. Esta acción busca hacer más obligatoria y sólida la 
coordinación metropolitana. 

Otro hecho que se debe mencionar es que el fenómeno metropolitano en 
América Latina y México se ha situado como un problema de política pública. 
En los ámbitos de las entidades federativas y el federal se diseñan diferentes 
instancias y mecanismos de coordinación, además de tratar jurídicamente el 
fenómeno metropolitano. La definición institucional del fenómeno metro-
politano no sólo en algunos casos sigue definiciones sociourbanas, sino que 
tales enunciaciones intentan darle forma jurídica que permita diseñar o crear 
mecanismos políticos-institucionales, cuyo fin es intentar la gestión y hacer 
gobernables las zonas metropolitanas. 
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El análisis de las diferentes experiencias institucionales de coordinación 
metropolitana en América Latina, y en especial la mexicana, indica que la 
atención al problema de la coordinación metropolitana se encuentra en una 
fase de formulación. En la investigación se encontró que se sientan algunas 
bases de política en la materia desde el ámbito de la planeación y asignación 
de recursos económicos. En las áreas y zonas metropolitanas se encontró 
que hay problemas de planeación de las ciudades desde luego, pero más que 
de planeación el problema metropolitano es de gestión y coordinación in-
tergubernamental, y para ello se intenta idear mecanismos de coordinación 
intergubernamental en el plano político o que implican ceder en la toma de 
decisiones, principalmente de los gobiernos municipales. 

En cuanto a la arquitectura institucional diseñada para la coordinación 
metropolitana se encontró que se diseñan en la mayoría de los casos tres 
organismos: uno de tipo político, otro técnico y uno más de participación o 
consulta ciudadana. Desde luego en esta observación general hay matices; 
con ajustes y grados, hay diseños en los que la lógica de la coordinación va del 
gobierno estatal hacia los municipios, es una coordinación vertical en tanto 
que en otros es más horizontal como resultado de la coordinación intermu-
nicipal.

En suma, se puede sostener que el fenómeno metropolitano y la gestión 
de estos territorios urbanos por medio de la coordinación intergubernamen-
tal —y en donde está implicado ceder autonomía, básicamente municipal—, 
se está en una fase de formulación y situando en la agenda pública. Esto es 
acorde con lo que en América Latina se vive intensamente, por un lado, un 
proceso de metropolización y, por el otro, procesos o discusiones de cómo 
crear mecanismos para tener una gestión metropolitana más eficaz. Sin em-
bargo, éstas no terminan por institucionalizarse, ser estables o duraderas pre-
cisamente porque hay problemas de diseño institucional o hay estructuras 
administrativas que ponen más en práctica una coordinación gubernamental 
programática y en el nivel de gestión que política e institucional en la toma de 
decisiones, esto como resultado del sistema de organización política: el fede-
ral. Que dicho sea de paso, en el federalismo es más complejo porque al final 
la teoría y el sistema federal necesariamente conducirán a cómo se divide el 
poder, dónde radica la soberanía, y qué mecanismos se debe tener en cuenta 
para la toma de decisiones. 

Adentrándose en la experiencia del área metropolitana de Guadalajara y 
como un caso que pueda ilustrar los elementos y problemas políticos e insti-
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tucionales de la coordinación metropolitana, se sostiene que la gestión y go-
bernabilidad de estos espacios urbanos es complejo y difícil debido, no sólo 
a la fragmentación político-administrativa, sino también a que las relaciones 
intergubernamentales y la interacción política son complejas desde la década 
de 1990 cuando acontecieron los procesos de democratización y descentra-
lización. Es cierto que como tema de agenda y asunto de política pública se 
notan avances pero también hay estancamientos.

En la arena de la coordinación metropolitana hay una constelación de 
agendas y actores e instituciones que luchan por colocar sus intereses y visio-
nes del problema. Ya en el análisis político de la coordinación metropolitana 
se encontró que los discursos e intenciones normativas de las legislaciones 
diseñadas son socavados por los desacuerdos y la falta de incentivos rea-
les para cooperar. Simple y llanamente debido a que los actores políticos se 
resisten a democratizar la toma de decisiones y las acciones públicas en la 
materia. No obstante, hay una amplia participación en la arena de las políticas 
metropolitanas que no debe ser vista como homogénea, armónica y coopera-
tiva, sino como un conjunto de actores e instituciones en los que también se 
da la confrontación, la división y la lucha política: el reto académico es darle 
sentido lógico.





109

BIBLIOGRAFÍA

Alfonso, O. (2009). Metropolítica: un análisis de algunas experiencias metro-
politanas globales. Cuadernos Metrópole, (21), 53-74.

Agencia de Desenvolvimiento da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
(2016). Recuperado de http://agenciarmbn.mg.gob.br

Aguilar Villanueva, L. F. (2010). Gobernanza: el nuevo proceso de gobernar. México: 
Fundación Friedrich Naumann para la Libertad.

___ (2006). Gobernanza y gestión pública. México: Fce.

___ (2003). La nueva gobernación. Acta Republicana. Política y sociedad, Univer-
sidad de Guadalajara, (2), 9-22.

Arellano, A.(2015). Metropolitan Coordination in Mexico. Current Urban Stu-
dies, 3(1), 11-17.

___ (marzo, 2014a). La gestión metropolitana en los países federales de Amé-
rica Latina. Revista Análisis Público, Universidad de Valparaíso, año 3 (3), 
13-36.

___ (marzo, 2014b). La definición jurídica del fenómeno metropolitano. Opi-
nión Jurídica, Universidad de Medellín, 13(26).

___ (coord.), (2014c). Jalisco en su transición política. Zapopan: El Colegio de 
Jalisco.



110

___ (2014d). La condición política de la coordinación metropolitana en Gua-
dalajara, México. Revista Estado, Gobierno y Gestión Pública, Universidad de 
Chile, (23), 89-119.

___ (2013a). La gestión metropolitana. Casos y experiencias de diseño institucional. 
México: unam-IIj-El Colegio de Jalisco.

___ (2013b). Las instituciones metropolitanas de Guadalajara. En Roberto 
Arias de la Mora (coord.), Coordinación metropolitana y gestión pública munici-
pal. Zapopan: El Colegio de Jalisco (pp. 71-98).

___ (enero-abril, 2011). Los gobiernos panistas en Jalisco: cambio político y 
desempeño gubernamental. Espacios Públicos, Universidad Autónoma del 
Estado de México, 14, (30), 138-154.

Arellano, A. y Ortiz, I. (coords.), (2013b). Coordinación y gestión metropolitana en 
Jalisco. Puerto Vallarta: Universidad de Guadalajara-Centro Universitario 
de la Costa.

Arias, R. (2013a). Democracia y gestión pública municipal, México: Inap-El Colegio 
de Jalisco.

___ (2013b). Estudio introductorio. En Arias, R. (coord.). Coordinación me-
tropolitana y gestión pública municipal. Zapopan: El Colegio de Jalisco (pp. 
11-36).

Arias, R. y Arellano, A. (2013). El área metropolitana de Guadalajara: trave-
sía urbana, política y gestión metropolitana. En Arellano A. y Ortiz, I. 
(coords.), Coordinación y gestión metropolitana en Jalisco. Puerto Vallarta: Uni-
versidad de Guadalajara-cucosta (pp. 27-59).

Arias, P. (2010). De ciudad a metrópoli. La sustentabilidad social en dos mo-
mentos de la historia urbana de Guadalajara. En Urquidez, O. (coord.), 
La reinvención de la metrópoli. Algunas propuestas. Zapopan: El Colegio de 
Jalisco (pp. 25-52).

Baños, J. A. (diciembre, 2013). Consideraciones sobre la gestión metropoli-
tana en México. Acercamiento al caso de la Bahía de Banderas. trace. 
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, (64), 69-87.



111

Borja, J. & Castells, M. (2006). La gestión de las ciudades en la era de la información. 
México: Taurus.

Bourdieu, P. (2000). Poder, derecho y clase sociales. Bilbao: Editorial Desclée de 
Brouwer.

___ (marzo, 1993). Espíritus del Estado: génesis y estructura del campo bu-
rocrático. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, (96-97), 49-62.

___ (1989). La represéntation politique. Élements pour una théorie du champ 
politique. Actes de la Recherche en Scienses Sociales (pp. 3-24). Traducido por 
David Velasco, S.J. (1999), para el curso “Análisis Estructural y Coyuntu-
ral”, Instituto de Filosofía y Ciencias A. C.: 1-27.

Cabrales, L. (2010). El de atrás paga: el modelo metropolitano de Guadalaja-
ra. En Urquidez, O. (coord.), La reinvención de la metrópoli. Algunas propues-
tas. Zapopan: El Colegio de Jalisco (pp. 75-96).

Cadaval, M. y Caramés, L. (2006). Una aproximación a los modelos de in-
termunicipalidad. Urban Public Economics Review, Universidad de Santiago 
Compostela, (6), 33-67.

Caminal, M. (2002). El federalismo pluralista. Del federalismo nacional al federalismo 
plurinacional. Barcelona: Paidós.

Cárdenas, E. (mayo-agosto, 2014). Dinámicas demográficas en tres zonas 
metropolitanas de México: Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta. Espacios 
Públicos, Universidad Autónoma del Estado de México, 17(40), 69-93.

Constitución de la Nación Argentina (22 de agosto de 1994). Constitución de 
la Nación Argentina. Recuperado de http://argentina.gob.ar

Constitución de la Provincia de Córdoba. Recuperado de http://www.legisc-
ba.gov.ar/cprov_main.asp

Constitución de la República Federativa de Brasil (1988). Recuperado de 
http://planalto.gov.br/ccivil_03/contituicao/constitui%C3%A7ao.htm



112

Cuadrado-Roura, J. y Fernández, J. (2005). Las áreas metropolitanas frente al 
desafío de la competitividad. En Rojas, E. et al. (eds.), Gobernar las metró-
polis. Washington: BId.

Elazar, D. (s.f.). Federal Systems of  the World: A Handbook of  Federal, Con-
federal and Autonomy Arrangements. Recuperado de www.jcpa.org/
dje/books

El Gran Córdoba tiene su ley de usos del suelo (octubre de 2010). Informe dig-
ital metropolitano (77). Recuperado de http://metropolitana.org.ar/idm/
idm_77_nota_02.html

Fausto, A. (enero-marzo, 2005). La liberalización económica sobre la gestión 
del crecimiento urbano. Ciudades, 65, 22-30.

Ferreira, X. (2006). La cooperación municipal en España: los entes supramu-
nicipales en el orden jurídico. Urban Public Economics Review, Universidad 
de Santiago Compostela, (6), 69-88.

Frey, K. (2008). Development, good governance and local democracy. Brazil-
ian Political Science Review, 2(2), 39-73.

García, N. (2013). La coordinación de las metrópolis. Estudio introductorio. 
En Urquidez O. et al. Metrópolis en movimiento. Zapopan: El Colegio de 
Jalisco.

Garrocho, C. (2012). Estructura funcional de la red de ciudades de México. Zina-
cantepec: El Colegio Mexiquense-Fondo de Población de las Naciones 
Unidas-Conapo.

Gibbins, R. (marzo, 2001). El gobierno local y los sistemas políticos federales. 
Revista Internacional de Ciencias Sociales, (167). Recuperado de www.unesco.
org 

Gómez, A. (2013). La gestión del agua en la zona metropolitana de Guadala-
jara. En Arias, R. (coord.). Coordinación metropolitana y gestión pública munici-
pal. Zapopan: El Colegio de Jalisco (pp. 121-144).



113

Guillén, T. (2012). Asuntos públicos y sistema federal en México. Respon-
sabilidades entre los órdenes de gobierno. En Ramos, J. & Guillén, T. 
(coords.). Gobernanza por resultados en México. Tijuana: El Colegio de la 
Frontera Norte (pp. 55-93).

___ y Ziccardi. A. (2004). Introducción: parámetros de la reforma municipal 
en México. En Guillén, T. y Ziccardi, A. (coords.). Innovación y continuidad 
del municipio mexicano. Análisis de la reforma municipal de 13 estados de la repú-
blica. México: unam-Cámara de Diputados-Miguel Ángel Porrúa.

Hurtado, J. y Arellano, A. (2011). La Ciudad de México no es el Distrito Federal. 
Estatuto político y diseño institucional. México: IIj-unam.

Iracheta, A. (2009). Políticas públicas para gobernar las metrópolis. Toluca: El Cole-
gio Mexiquense-Miguel Ángel Porrúa.

Jalomo, F. (2013). La metrópoli de Guadalajara y la política del agua: acciones 
pasadas y condiciones actuales. En Arellano, A. (coord.) Políticas y territo-
rio. Una valoración de la acción gubernamental. Zapopan: El Colegio de Jalisco 
(pp. 43-61).

Knigth, J. (1992). Institutions and Social Conflicts. Nueva York: Cambridge Uni-
versity Press.

Lijphart, A. (1991). Las democracias contemporáneas. Barcelona: Ariel Ciencia 
Política.

___ (2000). Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en treinta y seis 
países. Barcelona: Ariel Ciencia Política.

Lefévre, C. (2005). Gobernabilidad democrática de áreas metropolitanas. Ex-
periencias y lecciones internacionales para las ciudades Latinoamérica. 
En Rojas E. et al. (eds.). Gobernar las metrópolis. Washington: BId.

Maduro, O. (1980). Religión y conflicto social. México: Centro de Estudios Ecu-
ménicos y Centro de Reflexión Teológica.

March, J. y Olsen, J. (1997). El redescubrimiento de las instituciones. La base organi-
zativa de la Política. México: Fce.



114

Moodie, G. (1996). 1. La política trata del gobierno. En Leftwich, A. (comp.). 
¿Qué es la política? La actividad y su estudio. México: Fce, Col. Breviarios (pp. 
45-69).

Montgomery, M., et al. (eds.) (2003). Cap. 9. The challenges of  urban go-
vernance. En Cities transformed: demographic change and its implications in the 
developing world. Londres: eartHscan (pp. 355-409).

Muñoz, G. (septiembre, 2012). Ideas, intereses e instituciones en el análisis 
de la política ambiental colombiana. Letras Verdes. Revista del Programa de 
Estudios socioambientales. Quito: Flacso-Ecuador, (12), 3-24

Natera, A. (2004). La noción de gobernanza como gestión pública participativa y reticu-
lar. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid.

Newman, M. (2006). La gobernanza regional metropolitana. Grandes redes 
institucionales y fenómenos de multiescala. Urbano, 11(2), 6-23.

Núñez, B. & Álvarez, D. (febrero, 2009). El desarrollo sustentable y los nue-
vos esquemas habitacionales. Estudios Jaliscienses, El Colegio de Jalisco, 
(75), 21-31.

ocde (2003). Part I. Chapter 1. The Emerging Role of  Metropolitan Regions. 
oecd Territorial Review. Competitive Cities in The Global Economy, oecd.

Parsons, W. (2007). Políticas públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del 
análisis de políticas públicas. México: Flacso-México y Miño y Dávila (pp. 
115-138).

Pereira, G. y Nunes M. (2009). Mercado inmobiliario y estructuración del es-
pacio. Asentamientos informales en la región metropolitana de Curitiba. 
Revista Bitácora Urbano Territorial, 15(2), 37-51.

Peters, G. (2003). El nuevo institucionalismo. Teoría institucional en ciencia política. 
Barcelona: Gedisa.

Pineda, N. (2013). El concepto de política pública. Alcances y limitaciones. 
En Pineda N. (coord.). Modelos para el análisis de políticas públicas. Hermosi-
llo: El Colegio de Sonora (pp. 53- 77).



115

Ramírez, J. (1999). Gobernabilidad y ciudadanía política en las áreas metro-
politanas. Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad, Universidad de Guada-
lajara, vI(16), 187-225.

Rodríguez, C., & Rosenbaum A. (2013). Gobierno local y administración de 
las áreas metropolitanas en América Latina. En Urquidez, O. et al. Metró-
polis en movimiento. Zapopan: El Colegio de Jalisco.

___ (2005). Local Government and the Governance of  Metropolitan Areas 
in Latin America. Public Administration and Development, (25), 295-396.

Rodríguez-Oreggia, E. y Tuirán, R. (2006). La cooperación intermunicipal en 
México. Barreras e incentivos en la probabilidad de cooperar, Gestión y 
Política Pública, cIde, xv(2), 393-409.

Rojas, E. (2010). El gobierno de las regiones metropolitanas de Latinoaméri-
ca. En Urquidez, O. (coord.). La reinvención de la metrópoli. Algunas propues-
tas. Zapopan: El Colegio de Jalisco.

___ (2005). Las regiones metropolitanas de América Latina. Problemas de 
gobierno y desarrollo. En Rojas, E. et al. (eds.). Gobernar las metrópolis. 
Washington: BId.

Sánchez, A. (2009). Reflexiones sobre la cooperación intermunicipal en Jalis-
co. Ponencia presentada en el vI Congreso de la Red de Investigadores en 
Gobiernos Locales Mexicanos 2009. Recuperado de http://www.puec.
unam.mx/ponenciasiglom.html

Santín, L. (2012). La intermunicipalidad: metodología de gobierno político 
y administrativo para la asociación y cooperación entre municipios en 
México. En Galván, F. y Santín, L. Asociacionismo intermunicipal. Estrategias 
para el desarrollo sustentable del territorio y de los servicios públicos en México. Gua-
dalajara: Arlequín.

Sellers, J. y Hoffmann-Martinot, V. (2008). Metropolitan Governance. United 
Cities and Local Governments, World Report on Decentralization and Local Demo-
cracy. Washington: World Bank (pp. 255-279).

Schmitt, C. (1982). Teoría de la Constitución. Madrid: Alianza Universidad.



116

___ (marzo, 2001). Modelos federales de reparto de poderes. Revista Internacio-
nal de Ciencias Sociales, (167). Recuperado de www.unesco.org

Sobrino, J. (2003). Competitividad de las ciudades. México: El Colegio de México.

Tecco, C. (julio, 1999). Periurbanización y metropolización, desafíos y cues-
tiones críticas en el área metropolitana de Córdoba. Mecanoescrito.

Trucco, I. (2012). Gobernanza y escalas como metáforas de lo social. Una 
indagación crítica de sus fundamentos. Documentos y Aportes en Adminis-
tración Pública y Gestión Estatal, Universidad Nacional del Litoral, año 12, 
(19), 99-138.

Ugalde, V. (2007). Sobre el gobierno de la zonas metropolitanas de México. 
Estudios Demográficos y Urbanos, El Colegio de México, 22(2), 443-460.

Unikel, L. (1978). El desarrollo urbano: diagnóstico e implicaciones futuras. México: 
El Colegio de México.

Urquidez, O. (2010). Epílogo. La metrópoli de todos tan mentada. En Urqui-
dez, O. (coord.). La reinvención de la metrópoli. Algunas propuestas. Zapopan: 
El Colegio de Jalisco.

Valencia, J. (2009). La intermunicipalidad en contextos metropolitanos. En 
Padilla, J. et al. Alternativas para una nueva gobernanza ambiental. Intermunici-
palidad y desarrollo territorial. Guadalajara: Universidad de Guadalajara-Go-
bierno de Jalisco.

Valenzuela, E. (2006). Las áreas metropolitanas, reflexión, evolución y casos 
de estudio (2ª. Parte). Urbano, Universidad del Bio Bio, 10(15),.7-19.

___ (2007). Las áreas metropolitanas, reflexión, evolución y casos de estudio. 
Urbano, Universidad del Bio Bio 9(14), 4-13.

Watts, R. (2001). Comparing Federal Systems. Queen´s University-McGi-
ll-Queen´s University Press.

Zentella, J. (2007). ¿Cómo gobernar las zonas metropolitanas de México? 
Propuestas para el corto, mediano y largo plazo. En Coislik, T. (comp.). 



117

¿Cómo gobernar las zonas metropolitanas de México? Los desafíos y las soluciones 
para las zonas metropolitanas de México en 2020. México: Fundación Este País 
(pp. 7-24).

___ (2005). Relaciones intermunicipales y gobernabilidad urbana en las zonas 
metropolitanas de México: el caso de la zona metropolitana de Xalapa. 
Estudios Demográficos y Urbanos, El Colegio de México, 20(2), 229-267.

Ziccardi, A. (coord.), (1991). Ciudades y gobiernos locales en la América Latina de 
los Noventa. México: Flacso-Miguel Ángel Porrúa.

Legislación

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (13 de octubre de 
2011). Diario Oficial de la Federación. Recuperado de http://www.diputa-
dos.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm 

Delimitación de las zonas metropolitanas 2010. México, Sedesol-Conapo-InegI.

Delimitación de las zonas metropolitanas 2007. México, Sedesol-Conapo-InegI.

Ley complementaria 14 (1973). Constitución Federal de Brasil. Recuperado 
de http://www.comec.pr.gov.br/comec/

Ley de Estado de Minas Gerais 88 (2006). Recuperado de http://www.almg.
gov.br/index.asp?grupo=legislacao&diretorio=njmg&arquivo=legisla-
cao_mineira

Ley Estadual 6.517 (s.f.) Recuperado de http://www.comec.pr.gov.br/com-
ec/

Ley de Zonas Metropolitanas del Estado de Colima (7 de octubre, 2006). 
Decreto No. 443. Periódico Oficial 48M Supl. (05), Colima, Congreso del 
Estado de Colima.

Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Hi-
dalgo (10 de agosto, 2009). Decreto No. 192. Alcance del Periódico Oficial. 
Pachuca: Congreso del Estado de Hidalgo.



118

Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco (3 de febrero, 
2011). Número 23486/lIx/11.- Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Sección 
V. Guadalajara: Congreso del Estado de Jalisco.

Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de More-
los. (19 de enero, 2011). Decreto 4865. Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano de difusión Oficial del Estado de Morelos. Morelos: Congreso del Es-
tado de Morelos. 

Ley de Coordinación para el Desarrollo Sustentable del Estado de Oaxaca 
(17 de diciembre, 2011). Decreto No. 697. Periódico Oficial del Estado de 
Oaxaca No. 51 Tercera Sección. Oaxaca: Congreso del Estado de Oaxaca.

Ley de Desarrollo Metropolitano del Estado de Zacatecas (4 de diciembre, 
2010). Decreto No. 5. Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, t. ccxx, No. 
97. Zacatecas: Congreso del Estado de Zacatecas.



119

A
ne

xo
 1

. L
a 

de
fin

ic
ió

n 
ju

rí
di

ca
 d

el
 fe

nó
m

en
o 

m
et

ro
po

lit
an

o

E
st

ad
o 

Zo
na

s 
m

et
ro

po
lit

an
as

 
as

en
ta

da
s 

en
 e

l 
es

ta
do

*

Á
re

a(
s)

 
ur

ba
na

(s
) 

D
efi

ni
ci

ón

Co
lim

a
Co

lim
a-

V
ill

a 
de

 Á
lv

ar
ez

 y
 

Te
co

m
án

Zo
na

 
m

et
ro

po
lit

an
a

“…
 s

e 
en

te
nd

er
á 

co
m

o 
zo

na
 m

et
ro

po
lit

an
a,

 a
l á

re
a 

ge
og

rá
fic

a 
pe

rt
en

ec
ie

nt
e 

a 
do

s 
o 

m
ás

 M
un

ic
ip

io
s 

vi
nc

ul
ad

os
 p

or
 la

 c
on

ur
ba

ci
ón

, p
or

 la
zo

s 
de

 o
rd

en
 

fís
ic

o,
 e

co
nó

m
ic

o 
y 

so
ci

al
, q

ue
 s

e 
co

or
di

na
n 

pa
ra

 p
la

ne
ar

 la
 p

re
st

ac
ió

n 
de

 lo
s 

se
rv

ic
io

s 
pú

bl
ic

os
, o

br
as

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

y 
de

m
ás

 a
cc

io
ne

s 
de

 d
es

ar
ro

llo
 

co
n 

vi
si

ón
 m

et
ro

po
lit

an
a 

a 
co

rt
o,

 m
ed

ia
no

 y
 la

rg
o 

pl
az

o,
 q

ue
 c

on
ve

ng
an

 e
n 

fo
rm

a 
in

de
pe

nd
ie

nt
e 

de
 la

 a
dm

in
is

tr
ac

ió
n 

pr
op

ia
 d

e 
ca

da
 u

no
 d

e 
el

lo
s,

 e
n 

co
or

di
na

ci
ón

 c
on

 e
l G

ob
ie

rn
o 

de
l E

st
ad

o”
.

H
id

al
go

P
ac

hu
ca

, 
T

ul
an

ci
ng

o 
y 

T
ul

a

Zo
na

 
m

et
ro

po
lit

an
a

“…
 E

s 
el

 e
sp

ac
io

 t
er

ri
to

ri
al

 d
e 

in
flu

en
ci

a 
do

m
in

an
te

 d
e 

un
 c

en
tr

o 
de

 
po

bl
ac

ió
n;

 e
nf

oc
ad

o 
ha

ci
a 

la
s 

at
ri

bu
ci

on
es

 d
e 

lo
s 

M
un

ic
ip

io
s 

y 
la

s 
E

nt
id

ad
es

 
Fe

de
ra

ti
va

s 
en

 c
ua

nt
o 

a 
la

 C
oo

rd
in

ac
ió

n 
In

te
rg

ub
er

na
m

en
ta

l e
 in

te
re

st
at

al
 

pa
ra

 s
u 

ad
m

in
is

tr
ac

ió
n;

”
Ja

lis
co

G
ua

da
la

ja
ra

, 
O

co
tl

án
 y

 
P

ue
rt

o 
Va

lla
rt

a

Á
re

a 
m

et
ro

po
lit

an
a

“…
 e

s 
el

 c
en

tr
o 

de
 p

ob
la

ci
ón

, g
eo

gr
áfi

ca
m

en
te

 d
el

im
it

ad
o,

 a
se

nt
ad

o 
en

 e
l 

te
rr

it
or

io
 d

e 
do

s 
o 

m
ás

 m
un

ic
ip

io
s,

 c
on

 u
na

 p
ob

la
ci

ón
 d

e 
cu

an
do

 m
en

os
 

ci
nc

ue
nt

a 
m

il 
ha

bi
ta

nt
es

, d
ec

la
ra

do
 o

fic
ia

lm
en

te
 c

on
 e

se
 c

ar
ác

te
r 

po
r 

de
cr

et
o 

de
l C

on
gr

es
o 

de
l E

st
ad

o”
.

R
eg

ió
n 

m
et

ro
po

lit
an

a
“…

 e
s 

la
 d

el
im

it
ac

ió
n 

ge
og

rá
fic

a 
in

te
gr

ad
a 

po
r 

un
 á

re
a 

m
et

ro
po

lit
an

a 
y 

un
o 

o 
m

ás
 c

en
tr

os
 d

e 
po

bl
ac

ió
n,

 g
eo

gr
áfi

ca
m

en
te

 c
er

ca
no

s,
 c

on
 t

en
de

nc
ia

s 
de

 c
re

ci
m

ie
nt

o 
qu

e 
lo

s 
ac

er
qu

en
 y

 r
el

ac
io

ne
s 

so
ci

oe
co

nó
m

ic
as

 c
on

 a
qu

el
la

, 
de

cl
ar

ad
a 

ofi
ci

al
m

en
te

 c
on

 e
se

 c
ar

ác
te

r 
po

r 
de

cr
et

o 
de

l C
on

gr
es

o 
de

l E
st

ad
o”

.



120

E
st

ad
o 

Zo
na

s 
m

et
ro

po
lit

an
as

 
as

en
ta

da
s 

en
 e

l 
es

ta
do

*

Á
re

a(
s)

 
ur

ba
na

(s
) 

D
efi

ni
ci

ón

M
or

el
os

Cu
er

na
va

ca
 y

 
Cu

au
tl

a
Zo

na
 

m
et

ro
po

lit
an

a
“…

 E
s 

el
 e

sp
ac

io
 t

er
ri

to
ri

al
 d

e 
in

flu
en

ci
a 

do
m

in
an

te
 d

e 
un

 c
en

tr
o 

de
 

po
bl

ac
ió

n;
 e

nf
oc

ad
o 

ha
ci

a 
la

s 
at

ri
bu

ci
on

es
 d

e 
lo

s 
M

un
ic

ip
io

s 
y 

la
s 

E
nt

id
ad

es
 

Fe
de

ra
ti

va
s 

en
 c

ua
nt

o 
a 

la
 C

oo
rd

in
ac

ió
n 

In
te

rg
ub

er
na

m
en

ta
l e

 in
te

re
st

at
al

 
pa

ra
 s

u 
ad

m
in

is
tr

ac
ió

n;
 (s

ic
)”

O
ax

ac
a

O
ax

ac
a 

y 
Te

hu
an

te
pe

c
Zo

na
 

m
et

ro
po

lit
an

a
“…

 E
s 

el
 e

sp
ac

io
 t

er
ri

to
ri

al
 d

e 
in

flu
en

ci
a 

do
m

in
an

te
 d

e 
un

 c
en

tr
o 

de
 

po
bl

ac
ió

n,
 c

on
ju

nt
o 

de
 d

os
 o

 m
ás

 m
un

ic
ip

io
s 

o 
de

m
ar

ca
ci

on
es

 t
er

ri
to

ri
al

es
 e

n 
lo

s 
qu

e 
se

 lo
ca

liz
a 

un
a 

ci
ud

ad
 d

e 
50

 m
il 

o 
m

ás
 h

ab
it

an
te

s,
 c

uy
a 

ár
ea

 u
rb

an
a,

 
fu

nc
io

ne
s 

y 
ac

ti
vi

da
de

s 
re

ba
sa

n 
el

 lí
m

it
e 

de
l m

un
ic

ip
io

 o
 d

em
ar

ca
ci

ón
 q

ue
 

or
ig

in
al

m
en

te
 la

 c
on

te
ní

a,
 in

co
rp

or
an

do
 c

om
o 

pa
rt

e 
de

 s
í m

is
m

a 
o 

de
 s

u 
ár

ea
 

de
 in

flu
en

ci
a 

di
re

ct
a 

a 
m

un
ic

ip
io

s 
ve

ci
no

s,
 p

re
do

m
in

an
te

m
en

te
 u

rb
an

os
, c

on
 

lo
s 

qu
e 

m
an

ti
en

e 
un

 a
lt

o 
gr

ad
o 

de
 in

te
gr

ac
ió

n 
so

ci
oe

co
nó

m
ic

a”
.

Za
ca

te
ca

s
Za

ca
te

ca
s-

G
ua

da
lu

pe
Zo

na
 

m
et

ro
po

lit
an

a
“…

 E
s 

el
 e

sp
ac

io
 t

er
ri

to
ri

al
 e

nt
re

 c
uy

os
 n

úc
le

os
 d

e 
po

bl
ac

ió
n 

ex
is

te
n 

es
tr

ec
ha

s 
vi

nc
ul

ac
io

ne
s 

ec
on

óm
ic

as
, s

oc
ia

le
s 

y 
cu

lt
ur

al
es

, q
ue

 h
ac

en
 n

ec
es

ar
ia

 
la

 p
la

ne
ac

ió
n 

co
nj

un
ta

 y
 la

 c
oo

rd
in

ac
ió

n 
en

 la
 r

ea
liz

ac
ió

n 
de

 o
br

as
, p

ro
ye

ct
os

 
y 

ac
ci

on
es

, p
ar

a 
la

 r
ac

io
na

l p
re

st
ac

ió
n 

de
 s

us
 s

er
vi

ci
os

 p
úb

lic
os

”.

F
ue

nt
e:

 e
la

bo
ra

ci
ón

 p
ro

pi
a.

*:
 S

eg
ún

 la
 d

efi
ni

ci
ón

 y
 c

ri
te

ri
os

 d
e 

Se
de

so
l- i

n
e

g
i-

Co
na

po
.



121

Anexo 2. Instancias de coordinación metropolitana 
contempladas en las legislaciones estatales

Estado Instituciones Tipo de instancia

Colima Comisión Metropolitana 
para el Desarrollo

Es un órgano de opinión y decisión inte-
grado por el gobernador y autoridades 
municipales

Instituto Metropolitano 
para el Desarrollo

Es un órgano de consulta, opinión y técni-
co dependiente de la Comisión Metropoli-
tana para el Desarrollo.

Consejo Metropolitano de 
Participación Ciudadana

Es un órgano de consulta y opinión de la 
sociedad.

Hidalgo Consejo Estatal Metropo-
litano 

Es un órgano de consulta y opinión donde 
participan diferentes instancias estatales y 
municipales.

Coordinación de Desarro-
llo Metropolitano

Es un órgano de consulta y opinión conce-
bido como una unidad de apoyo del Ejecu-
tivo estatal.

Comisiones Metropolita-
nas

Son organismos de opinión y consulta a la 
sociedad.

Jalisco* Junta de Coordinación 
Metropolitana

Instancia política y decisión integrada por 
el gobernador y los presidentes municipa-
les que integran la zona metropolitana.

Instituto Metropolitano 
de Planeación

Instancia técnica

Consejo Ciudadano Metro-
politano 

Instancia de consulta y participación ciu-
dadana.

Morelos Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano

Órgano jerárquico de consulta de la pla-
neación metropolitana.

Comité Técnico del Fidei-
comiso

Instancia facultada para autorizar los re-
cursos.

Subcomité de Evaluación 
de Proyectos

Órgano técnico para ejercer los recursos.
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Estado Instituciones Tipo de instancia

Oaxaca Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano

Órgano estatal de coordinación interguber-
namental.

Instituto de Planeación 
Metropolitana para el 
Desarrollo Sustentable del 
Estado de Oaxaca

Órgano técnico y de consenso intermunici-
pal de los municipios que integran la zona 
metropolitana.

Consejo Honorario Metro-
politano de Participación 
Ciudadana

Órgano de consulta y consenso con la so-
ciedad civil.

Comisión de Concertación 
y Propuesta Sectorial

Órgano técnico y de apoyo de los Consejos 
Honorarios Metropolitanos de Participa-
ción Ciudadana

Zacatecas Consejo Metropolitano de 
Desarrollo

Instancia de consulta, opinión y concerta-
ción coordinada para la ejecución de pla-
nes y proyectos.

Fondo de Desarrollo Me-
tropolitano

Es el fondo monetario que se compone de 
los recursos para financiar la ejecución de 
estudios, programas, proyectos, acciones y 
obras de carácter metropolitano.

Fuente: elaboración propia.
*: En el caso del área metropolitana de Guadalajara y derivado de la expedi-
ción del Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana 
del 18 de febrero de 2014 se creó el Consejo Consultivo de Planeación Metro-
politana como órgano colegiado integrado por representantes de los gobiernos 
municipales del área metropolitana de Guadalajara, del Gobierno del Estado, 
del Imeplan, y otras dependencias del gobierno Federal, nacionales o interna-
cionales como enlace institucional y apoyo técnico de las instancias de coordi-
nación metropolitana.
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